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SESIÓN ORDINARIA DEL 3.4.14 

La Vicerrectora Académica, doctora JUDITH 
AULAR, informó que un grupo de estudiantes 
solicita derecho de palabra, relacionado con el inicio 
de las actividades académicas, el cual se otorgó de 
inmediato. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

1. Informó que el Rector le pidió que asumiera la
Rectoría, en virtud de que en el día de hoy, asistiría a 
una consulta médica. En la agenda aparece la 
solicitud de su permiso. También informó que le 
llegó al correo una invitación por parte de la Dra. 
GLADYS MAESTRE, para la 3ra. Caminata de 
Fundaconciencia, con el lema “Muévete, caminar es 
vivir”, el domingo 6-4-14, a las 6:00 a.m, desde la 
Plaza Indio Mara hasta la Plaza de la República. 
2. Asistió a la Gran Concentración por la Paz,
realizada en la Plaza de la República. 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

1. Informó que el lunes 31-3-14 en la mañana, asistió
a la Asamblea de Profesores, para tratar el punto del 
pago de los 22 días de antigüedad, explicando la 
cancelación del 65% y solicitó un plazo hasta el 31-7-
14 para la cancelación del 35% restante, quedando 
aprobado. 
2. El día martes 1-4-14, asistió al Ministerio, con el
licenciado EDWIN PÉREZ, Director de Nómina y el 
Lic. JAVIER VÍLCHEZ, Presidente de Siproluz, para 
tratar el cálculo del costo del 8.5%. 
3. Se reunió con los miembros del equipo técnico,
para establecer estrategias que permitan la entrega de 
los recaudos necesarios para el cierre de la Rendición 
de Cuentas. 
4. El viernes 4-4-14 hay una reunión con todos los
gremios, para darles la información recibida en 
Caracas. 

INFORME DE LA SECRETARIA 

1. Informó que el equipo de Asies está trabajando en
la reprogramación de las jornadas que se realizan en 
los diferentes liceos de la ciudad, así como también, 
el equipo de Prueba LUZ, está reprogramando todas 
sus actividades. 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDO EL SIGUIENTE PUNTO DE ESTA 
SECCIÓN: 

1. Las modificaciones realizadas al Reglamento de la
Orden al Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique 
Lossada". 

SOLICITUDES 

1. Se quedó en conocimiento de la copia de la
Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala 
Electoral de fecha 18-3-14. 
2. Aprobado por última vez, la renovación del
permiso no remunerado, del profesor JOSÉ 
MANUEL MÁRQUEZ, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, dada la situación de salud 
de su señora esposa, del 15-2-14 al 14-2-15. 
3. Se aprueba, como pago por servicios prestados, por
vía de excepción, la solicitud de contratación para el 
licenciado JULIO RIVAS, para dictar la asignatura 
Introducción a los Medios Digitales, a tiempo 
convencional (4 h/r/s), del 11-3 al 12-7-13, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, según VAD No. 
0784 de fecha 11-3-14, cuenta con disponibilidad 
presupuestaria en la Unidad de Deuda Institucional. 
4. Aprobada la renovación del contrato de
exclusividad de licenciamiento de contenido entre 
Insignia Mobile Communications, C.A. y la 
Universidad del Zulia, a través de dispositivos 
móviles de Plataforma 2.5G y 3G, del 1-1 al 31-12-
14, en los mismos términos y condiciones 
establecidos en el contrato anterior. 
5. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la
evaluación realizada por el jurado del Premio Simón 
Rodríguez, en su edición de año 2012, para la 
selección de los estudiantes que obtuvieron las 
mayores calificaciones en cada una de las Facultades 
y Núcleos respectivamente. 
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6. Diferido para la próxima semana, la propuesta de 
modificación al Reglamento para el Otorgamiento de 
las Distinciones Summa Cum Laude y Cum Laude de 
la Universidad del Zulia. 
7. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora BERENICE CAMACHO, del 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 20-3-91 al 9-6-92, del 10-6-92 hasta la fecha, de 
la Facultad de Humanidades y Educación, para 
efectos de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
8. Se acepta la renuncia y se mantiene la 
disponibilidad, de la profesora LUPE BARROSO de 
la Facultad de Ingeniería, como profesor contratado a 
tiempo completo, en la asignatura Elementos de 
Máquinas I, de la Escuela de Mecánica, a partir del 
21-10-13, por haber ganado en un concurso de 
oposición en la misma asignatura. 
9. Aprobado el permiso del doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector de la Universidad del 
Zulia, para ausentarse de su cargo, del 7-4 al 7-5-14; 
proponiendo a la doctora IXORA GÓMEZ 
SALAZAR, como Secretaria Encargada. Asimismo, 
se aprobó la designación de la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica, 
como Rectora Encargada. 
10. Aprobada la solicitud de Soluz sobre la extensión, 
por tres meses, hasta el 30-6-14, del contrato con la 
Empresa Capillas Velatorias San Alfonso. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la solicitud del Núcleo de 
Decanos, sobre la aclaratoria de los días considerados 
como hábiles en esta institución universitaria, a los 
efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 
vigente Reglamento de Ingresos y Concursos 
Universitarios de LUZ, se acordó remitirlo a la 

Dirección de Asesoría Jurídica y a la Secretaría, para 
estudio e informe. 
 
El Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, 
informó que el Decano del Núcleo Punto Fijo se 
excusa por que en el día de hoy, debido a que se 
reunió con el Consejo del Núcleo, para buscar 
solución a una situación bastante crítica que se 
presentó. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 21.4.14 

 
La Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
tomó la palabra y deseó felices pascuas de 
resurrección, después de esta semana mayor. 
Asimismo, hay que estar pendiente que el próximo 
domingo es la beatificación de nuestro padre JUAN 
PABLO II, Doctor Honoris Causa de la Universidad 
del Zulia. 
 
En el día de hoy tenemos un Consejo Universitario 
Extraordinario, pero me informa la profesora ALICIA 
que afuera hay dos sectores estudiantiles que 
solicitaron derecho de palabra, en virtud de eso como 
estamos en una sesión de carácter extraordinario, 
vamos a darle el derecho de palabra antes de 
comenzar el Consejo Universitario. Como son dos 
sectores distintos, vamos a darle el derecho de 
palabra a uno primero y a otro después, para que no 
tengamos conflictos dentro del Consejo Universitario, 
así que si están de acuerdo vamos hacerlo de esa 
manera y luego comenzamos. 
 

“EVALUACIÓN INSTITUCIONAL” 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica-Encargada del Rectorado, 
tomó la palabra y expresó que se había acordado en la 
última sesión que íbamos a realizar este Consejo 
Universitario Extraordinario con el objetivo de 
realizar una evaluación institucional de cada una de 
las Facultades y Núcleos de acuerdo a una propuesta 
de reprogramación de cada una de ellas, después de 
su evaluación, eso fue lo que acordamos, si ¿lo 
hicieron? ¿Hicieron las tareas?. 
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El profesor JESÚS SALOM solicitó un punto previo 
y expresó que le llama la atención la convocatoria del 
ciudadano Rector, ¿esa convocatoria está bien hecha 
así?, o sea, como está quedando grabado. Piensa que 
tenemos que tomar los correctivos correspondientes 
para que quede como tiene que quedar en el acta, eso 
lo quería yo simplemente acotar antes que el Decano 
conversara. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
aclaró que la profesora ALICIA MARTÍNEZ, 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Universitario, 
procederá a cambiarlo y recoger nuevamente la firma. 
 
Nuevamente se dio lectura a la convocatoria: De 
orden de la ciudadana Vicerrectora Académica 
Encargada del Rectorado de LUZ, se convoca a la 
sesión del Consejo Universitario Extraordinario, que 
se celebrará hoy lunes 21-4-14, con el objeto de 
considerar el siguiente asunto: “Evaluación 
Institucional”. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
cedió la palabra al magíster MARIO HERRERA, 
Decano de la Facultad de Ingeniería, quien expresó 
que realmente está bastante confundido, no sabe si es 
porque ha pasado varios días de esa sesión del 
Consejo, y se confunde más porque lo que vio que se 
aprobó en esa sesión, además de que se iba a solicitar 
a las Facultades y Núcleos de LUZ un informe de 
cómo habían quedado los períodos académicos que 
estaban vigentes dentro de cada de una de estas 
dependencias. También estaba previsto que el Núcleo 
de Decanos, porque se informó en ese momento, y los 
Consejos de Facultad, iban a traer por esta vía una 
reprogramación, o por lo menos, los lineamientos 
para una reprogramación. 
 
Digo esto y me disculpa porque el domingo de la 
semana pasada, salieron unas declaraciones, incluso 
cita textualmente en el encartado de la universidad, 
donde realmente no es eso lo que se trasmite y de 
verdad veo con preocupación eso porque entonces se 
está tergiversando lo que se aprueba en Consejo 
Universitario, incluso, supeditando ahora a las 
Facultades a un organismo que ni siquiera está 

contemplado en la Ley de Universidades, y realmente 
es una situación bastante preocupante, voy a citar 
textualmente el párrafo, dice: “de acuerdo con la 
Rectora Encargada de LUZ, JUDITH AULAR DE 
DURÁN, cada Facultad y Núcleo evaluará de manera 
conjunta con sus Consejo de Escuelas y de Facultad, 
las situación académica de cada uno, con el propósito 
de conocer el avance de los períodos académicos de 
2013 y 2014, y poder planear estrategias que 
permitan su conclusión en aras de retornar las sendas 
académicas, cita textualmente, las propuesta se 
presentarán a través del Consejo Central de Pregrado, 
a partir de entonces, o sea, después de que las vea el 
Consejo Central de Pregrado, se comenzarán a aplicar 
los planes que buscan beneficiar a los estudiantes, 
nuestra razón de ser universitaria, explica AULAR 
DE DURÁN”. 
 
Eso es una primera inquietud, porque eso no fue lo 
que se aprobó en el Consejo Universitario, es el 
primer planteamiento, entonces quisiera realmente 
saber que fue lo que se aprobó, y cree que todos la 
hicimos, todos estamos claros, repito, y lo dije en ese 
momento, para las Facultades y los Núcleos de LUZ 
no es nada nuevo reprogramar, re-planificar, 
reconstruir escenarios, esa es la tarea del día a día de 
todos nosotros, vivimos de imprevistos, porque 
lamentablemente hacemos planes, pero bueno hay 
cuestiones, hay imponderables que obligan a que 
retomemos la ruta, y voy a decir los mismo que dije 
en ese momento el año pasado, una prueba de ello fue 
lo que hizo el Núcleo de Decanos, que es justamente 
lo que estamos haciendo acá, que es traer porque cada 
Facultad es una realidad diferente, cada Facultad no 
solamente desde el punto de vista geográfico, sino 
también desde el punto de vista académico, cada una 
es una realidad distinta, y lo que trajimos acá, los 
lineamientos generales que debía aprobar este 
Consejo Universitario, porque obviamente tocaban, 
incluso resoluciones de este propio Consejo 
Universitario. 
 
Por ejemplo, tocaba la resolución 535 que habla de 
que el período académico no puede durar más de 50 
minutos y nosotros pedimos llevarlo a 60 minutos en 
aras de acortar los semestres y poder con eso ganar de 
alguna manera tiempo en esta re-planificación. 
Entonces, es una de las inquietudes que quería dejar 
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en este Cuerpo, porque cree que si las decisiones del 
Consejo Universitario, a menos de que esté 
equivocado, van a ser manejadas de otra manera, pues 
entonces no tiene sentido la convocatoria desde mi 
punto de vista. No tiene sentido que nos estemos 
reuniendo, y que bueno que la universidad entonces 
decida como va a funcionar. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado, 
tomó la palabra e informó, que el Consejo 
Universitario anterior se acordó de que los Decanos 
trajeran para el día de hoy, un informe de la 
estructuración para el nuevo período académico, pero 
la Ley es muy clara. La Ley dice cuales son las 
atribuciones que tiene el Vicerrector Académico y yo 
no las delego, y en su artículo 38, numeral 2, dice: 
supervisar y coordinar de acuerdo con el Rector las 
actividades docentes, cuando hablo docente es 
pregrado y postgrado, investigación y de extensión, y 
esas son atribuciones que tiene la Vicerrectora 
Académica y el Rector, continuo, me permite. 
 
Tomó la palabra el Magister MARIO HERRERA 
BOSCÁN, Decano de la Facultad de Ingeniería y 
expresó que lo disculpe un segundo, si eso es así le 
voy a leer lo que dice la misma Ley de Universidades 
en el Artículo 62, donde dice son atribuciones del 
Consejo de la Facultad coordinar las labores de 
enseñanza exactamente las mismas de investigación y 
las otras actividades académicas de la Facultad de 
acuerdo con lo dispuesto por el Consejo 
Universitario, en lo referente a la investigación, se 
tendrán en cuenta las pautas señaladas por el Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
tomó la palabra y continúa con la información, así 
que como yo coordino y superviso la docencia, tanto 
de pregrado como de postgrado, y ¿Cómo la 
coordino? a través del Consejo Central de Pregrado 
cuando es pregrado y el Consejo Central de Postgrado 
cuando es postgrado, lo mismo que la investigación y 
la extensión a través de las dos coordinaciones, y para 
ello solicité un informe que les quiero hacer llegar de 
cuál es la situación académica del Consejo Central de 
Pregrado para el estudio e informe, que va a ayudar a 

que nosotros hoy tomemos una decisión y que 
conozca el Consejo Universitario cual es la situación 
académica del pregrado. 
 
ALICIA por favor reparte este informe del Consejo 
Central de Pregrado que sea un insumo más para la 
decisión de hoy y el informe que trae cada una de las 
Facultades para que conozcan como está la situación 
en la Universidad del Zulia. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
cedió la palabra a la doctora MARY CARMEN 
RINCÓN, Decana de la Facultad de Odontología, 
quien solicitó que de pronto buscáramos para tener 
mayor claridad la aprobación de la sesión anterior de 
este Consejo Universitario, porque está un poco 
confundida, de hecho tuvo algo de participación y 
finalmente, la Vicerrectora Administrativa presentó la 
propuesta, sería importante revisarla, la intención de 
que tenemos todos es tratar de trabajar en equipo y 
obviamente respetando las atribuciones y funciones 
que tenemos cada uno en sus cargos, es más allí se 
decidió que esta materia, específicamente la íbamos a 
tratar en un Consejo Extraordinario, no dentro de este 
Consejo, porque este punto no tenía cabida, así lo 
entendí yo. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
aclaró que por eso le cambiamos el título Evaluación 
Institucional. 
 
La Decana de la Facultad de Odontología tomó la 
palabra y expresó que no, el título se le cambio 
específicamente era por lo que había planteado 
MARIO, de su posible ilegalidad y se hizo referencia 
a unos artículos del Reglamento, pero que inclusive 
cuando tocamos el punto y así lo sugerimos, planteé 
inclusive que el Núcleo de Decanos había tocado ese 
punto y que había delegado, había constituido una 
comisión de trabajo que la integraban varios 
Directores de Escuela para que hicieran ese trabajo de 
recopilar y de consolidar toda la información de la re- 
planificación en todas las facultades, pues ya hemos 
venido trabajando en varios escenarios, que hice 
mención a eso, y en la propuesta que planteó, la 
Vicerrectora inclusive, planteamos que fuese el 
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Núcleo de Decanos que presentara al Consejo 
Universitario ese consolidado donde ya nosotros 
teníamos varios escenarios de posibles inicios de 
actividades y de re-planificaciones y solicitamos que 
ese punto se tratara aparte en una sesión 
extraordinaria, para abordar solamente el tema de la 
re-planificación académica, así lo entendí en los 
términos de la aprobación que se dio en ese Consejo 
Universitario, como hay dudas y diferencias por eso 
le pido a la profesora ALICIA, que busque la 
aprobación, porque tiene entendido que se dio en esos 
términos. De hecho cuando finalmente la 
Vicerrectora Administrativa hizo la propuesta, 
MARIO y yo en el particular, hicimos esa acotación 
porque había hecho mención de la Comisión y 
dijimos no y quedó así aprobado. El Núcleo de 
Decanos presenta al Consejo Universitario, porque ya 
hemos venido trabajando, de hecho plantee que 
nosotros en este Consejo Universitario habíamos 
presentado un informe y un escenario de contingencia 
que contemplaba el 2013-2014, e inclusive tocaba 
elementos de la planificación del 2015, producto del 
paro que hubo durante los meses de julio y agosto, y 
que sobre esa evaluación de esos escenarios, 
estábamos nuevamente haciendo la nueva re- 
planificación y en esos términos quedamos. Por eso 
invito a que revisemos para aclarar porque veo que 
hay ciertas dudas y que estemos seguros porque de 
pronto hoy obviamente los Decanos tenemos un 
balance, pero presentar al Consejo Universitario los 
escenarios de la re-planificación ni siquiera lo hemos 
hecho, lo vamos a abordar mañana en el Núcleo 
porque los miembros de la comisión nos lo va hacer 
llegar, está trabajando en el consolidado de esa 
información para que luego como Núcleo de 
Decanos, lo presentemos para la consideración del 
Consejo Universitario. 
 
Esa fue la solicitud que particularmente hice en esa 
sesión del Consejo Universitario, precisando un poco 
la propuesta que hizo la Vicerrectora Administrativa, 
pero bueno, la idea es aclarar para que trabajemos 
todos en una misma dirección. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
informó que aquí está la propuesta pero no tendría 
sentido hacer un Consejo Extraordinario, si no era 

para presentar el día de hoy la re-planificación de las 
Facultades y Núcleos. 
 
La doctora IXORA GÓMEZ dio lectura a la 
propuesta que hizo la Vicerrectora Administrativa, 
dice: Solicitar a los Consejos de Facultad y Núcleos 
se evalúen la situación académica de cada Facultad y 
Núcleo y los Decanos traigan para esa fecha, 
información para un próximo Consejo Universitario. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
expresó que si el Núcleo de Decanos no se ha 
reunido, y no tiene ninguna propuesta para el día de 
hoy, tenemos que fijar una fecha para otro Consejo 
Extraordinario, para la re-programación y hagamos el 
Consejo solamente evaluando la situación de la 
universidad. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
cedió la palabra al Magíster IVAN CAÑIZALES, 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, quien expuso que piensa que cada uno de 
nosotros hoy tiene una visión de lo que había y está 
bastante claro que los muchachos, pues tiene todavía 
digamos razones de peso, respuestas diría yo de parte 
de los planteamientos que han hecho en su protesta y 
es no solamente lo de LUZ, es a nivel nacional, 
entonces hoy en la mañana le comentaba al profesor 
MARIO, que hay una profesora que le asiste mucha 
gente que es la profesora REINA NAVEDA, hermana 
del profesor NAVEDA y esta mañana me dijo: no 
más que llegó uno, y como 10 minutos después me 
llegó otro más, de manera que la situación en cuanto 
a asistencia es pésima, por supuesto los profesores 
van, pero que más van a hacer si no tiene alumnos, 
pienso que hacer una re-programación profesora, 
quizás habría que esperar. 
 
La propuesta fue buena pero pasó una semana que no 
hubo ningún tipo de actividad de contacto 
prácticamente y hoy cuando llegamos nos 
encontramos que los muchachos no asistieron, y 
adicionalmente, persiste el horario crítico de parte de 
los distintos sectores laborales, entonces eso nos 
complica un poco más el escenario y más todavía los 
que tenemos horario nocturno, porque a veces ocurre 
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y es una cosa que nunca los gremios han tomado en 
consideración, cuando hablan de horario crítico, 
hablan de un horario para las oficinas como tales, 
pero eso no se queda ahí porque en el caso nuestro, en 
el Núcleo Humanístico, tenemos clases en la noche y 
tenemos postgrado de noche, en otras Facultades 
tienen postgrado de noche, entonces a veces se 
dificulta un poco para hacer una reprogramación, 
porque esta mañana sostuve una reunión con los 
Directores y revisamos y la única que más o menos 
podía decir algo es la Escuela de Sociología, que nada 
mas tiene clase en la mañana, serían los únicos que 
pudieran ajustar un poco, los demás estamos a la 
expectativa, por lo que pienso que sigue teniendo 
vigencia la propuesta, pero lo que no hemos 
encontrado es suficientes elementos para preparar una 
respuesta, no la vamos a tener ninguno, porque 
además de esto, eso fue el jueves, el viernes 
prácticamente no hubo actividades, y el resto de la 
semana, no hubo nada, ya cuando llegamos hoy nos 
encontramos con esto. 
 
Entonces para aprovechar el tiempo, y me disculpan 
esto, porque todos sabemos lo importante que es el 
tiempo, no sería mala idea hacer un análisis del que 
trajo usted, porque lo demás cree que como dirían los 
americanos standby, prácticamente queda como está 
por lo que estamos viendo, es mi punto de vista. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA GALUÉ, 
Secretaria Encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, solicitó punto de orden previo, felices 
pascuas para todos, mucha paz. 
 
Cree que lo primero que hay que hacer es poner el 
punto de orden, valga la redundancia y terminemos 
de aclarar que cuál es el deber ser del punto de 
convocatoria. Independientemente se comience y se 
inicie otro si el Cuerpo lo decide ese es otro 
problema, pero no podemos pasar de un punto a otro, 
sin el correspondiente análisis o previo cumplimiento, 
por lo que ya estamos viendo que fue la decisión y 
que de pronto pudo haber confusión. El punto de 
orden es para que aclaremos o volvamos a re-leer el 
punto de convocatoria y que estemos consciente de 
que fue lo que aprobamos y cómo vamos a sesionar 
en este momento, si hay que cerrar y volver abrir otro 
Consejo, pero tenemos que clarificar antes de 

continuar con las opiniones, y de entrar del trabajo 
que se, ha sido laborioso y sobre todo en tiempo 
record, porque también hubo vacaciones, pero que 
corresponde como a otro momento, o a otro punto, 
dentro del punto global, por supuesto que el punto de 
orden es que clarifiquemos la convocatoria para este 
momento y si es importante analizar la situación, aún 
cuando no se traiga el soporte por escrito de 
compromiso de las Facultades y Núcleos por las 
razones que bueno ya el Decano de Ciencias 
Económicas estaba planteando. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
expresó que está claro que si el Núcleo de Decanos 
no se ha reunido y no tiene ninguna propuesta para el 
día de hoy, tenemos que fijar una fecha para otro 
Consejo Extraordinario para la re-programación y 
hagamos el Consejo solamente evaluando la situación 
de la universidad. 
 
El profesor JESÚS SALOM, tomó la palabra y 
expresó que la Secretaria encargada del 
Vicerrectorado Administrativo, acaba de hacer una 
propuesta de leer el punto de convocatoria, el punto 
de convocatoria si no me equivoco es Evaluación de 
la Situación, no dice reprogramación, dice Evaluación 
Institucional, es lo que dice. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO, tomó la palabra 
y expresó que dice Evaluación Institucional, y su 
intervención iba en ese sentido, eso iba a preguntar 
qué significaba Evaluación Institucional, es 
demasiado amplio, pensé que veníamos a evaluar la 
situación de la universidad porque si uno ve 
Evaluación Institucional y lo enmarcamos dentro de 
la situación actual para lo cual es convocado un 
Consejo Universitario Extraordinario en realidad yo 
no lo vi que íbamos a tratar reprogramación de 
semestre, porque para mí evaluación institucional no 
tiene nada que ver con reprogramación del semestre, 
entonces el Consejo puede seguir para evaluar la 
situación actual. En cuanto a la reprogramación 
quería hacer una acotación, si venimos llegando de un 
asueto de Semana Santa, y hoy apenas es lunes, lo 
más lógico es que hoy evaluemos que conseguimos 
en la universidad, que pasó durante esta Semana 
Santa en la universidad, se que hubo robo en la 
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Dirección de Deportes, destrozaron la Dirección de 
Deportes porque lo escuche en la radio, pero sería 
muy importante, que regresando de vacaciones, 
nosotros evaluáramos con que nos conseguimos al 
llegar en cada facultad, ¿Qué pasó? Que pasó esta 
mañana cual fue la asistencia porque yo concuerdo 
con el Decano de Ciencias Económicas y Sociales, 
como reprogramamos si mantenemos la situación 
actual, si vamos a reprogramar es porque nosotros 
vamos a levantar todo lo que hemos decidido en los 
Consejos anteriores, iniciar actividades con 
evaluaciones, con clases, con todo lo demás y 
tenemos que tener los períodos de contingencia ¿Por 
qué? En una situación como la que estamos ahorita, 
que hoy puede ser un día perfectamente normal pero 
mañana puede ser un día súper noticioso para no 
decir otra cosa, uno tiene que tener planes de 
contingencia, y esos planes de contingencia pasan por 
la evaluación diaria, ni siquiera del día anterior, en el 
mismo día al final de cada día cual es la situación en 
cada Facultad, porque cada Facultad tiene su propia 
característica lo que pasa en Ingeniería, no pasa en 
Medicina aunque ahora lo que pasa en Medicina no 
pasa en Ingeniería, es al revés, pero piensa que si 
pudiéramos hacer un ejercicio de reprogramación, 
pero la reprogramación efectiva va a pasar por la 
solución de la situación que mantiene a la universidad 
sin estudiantes. 
 
Esta mañana, en los pasillos de mi escuela no había 
nadie, entre las 8 de la mañana y 8:30 los que 
estábamos éramos las secretarias y los profesores que 
teníamos clases, al profesor JESÚS no le fue nadie, 
entonces y uno los llama porque yo les puse en las 
redes sociales los espero el lunes para que 
conversemos, los voy atender el lunes, ni los tesistas, 
fueron, entonces de verdad cuando hablo de 
reprogramar, es porque yo tengo la certeza de que yo 
voy a cumplir esa programación, ahora lo que 
pudiéramos hacer es que uno lo que estamos aquí es 
haciendo un ejercicio con una, dos, tres, cuatro o 
cinco posibilidades de programación, es decir 
llamamos a que se inicien las clases quitando el 75% 
y no evaluaciones, el 2 de mayo por ejemplo, 
empezando el dos de mayo ¿Qué pasa? Vienen, no 
vienen, ¿les vamos a poner materia vista, los vamos a 
raspar a todos si no vienen?, esas son las preguntas 
que nos tenemos que hacer. 2. No funciono la del dos 

de mayo vamos a ponerles 15 de mayo, en función al 
quince de mayo es esto. 
 
Recuerdo que cuando yo era estudiante habían 
exámenes finales en aquella época y estábamos en la 
semana entre que terminaron las clases y la semana 
que le daban a uno para estudiar para los exámenes 
finales, y esa semana inició un paro de obreros, eso 
fue la última semana del mes de junio y regresé a 
presentar los exámenes finales en febrero del 
siguiente año, y aquí estoy, no me pasó nada, no 
estoy frustrada, hice maestría, doctorado, me 
considero una profesional exitosa, y reprogramaron, 
yo era residente decían van a comenzar las clases el 
lunes, y allá va para Maracaibo, ¿y qué pasaba? 
Nunca comenzaron cada vez había más basura, seguí 
pagando la residencia, seguí haciendo lo mismo 
fueron siete meses de paro fue en 1983-1984 único 
período 83 único período 84, y en todo momento 
vivimos reprogramando, entonces imagino que el 
Consejo Universitario de aquella época estaría en la 
misma situación que nosotros reprograma que 
reprograma. 
 
Pienso que se deben involucrar a pesar de que son 
funciones del Consejo de la Facultad, del 
Vicerrectorado Académico, de todo el mundo la 
principal función, recuerden que la tienen los 
departamentos y las cátedras que son los que 
programan efectivamente las clases, yo como Jefe de 
Departamento no me he reunido desde la semana 
pasada, no veo a mis profesores porque hoy es lunes, 
hoy en la mañana los que nos vimos nos vimos en la 
escuela, ahora si ustedes me van a pedir a mí una 
reprogramación nueva a partir de otra fecha, hay que 
llamar a reunión de Cátedra, hay que llamar a 
reuniones de Departamento, pasar esos insumos a los 
Directores de las Escuelas y los Directores de Escuela 
los pasaran a los Consejo de Facultad, de esa manera 
reprogramamos cuando el paro petrolero del 2002, y 
reprogramamos con cinco escenarios, y los que están 
aquí se deben acordar porque la mayoría estaba en los 
mismos cargos. 
 
Entonces, me pregunto cómo vamos a reprogramar de 
arriba para abajo o de abajo para arriba otra vez, 
porque a mí que me avisen, para que entonces los 
profesores ajusten lo que le falta de dictar de cátedra 
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a la fecha que ustedes pongan y no es que las fechas 
que nosotros vamos a poner aquí, sean las que los 
profesores necesiten para terminar el semestre 
haciendo los ajustes que deban hacer, porque hay 
materias de materias, cada Facultad y cada Cátedra 
sabe que es lo que le corresponde a sus programas, yo 
no puede decirle a Odontología y a Medicina que 
programen, cuando mis materias que a pesar de ser 
prácticas son completamente diferentes. Dejo esa 
inquietud en la mesa, porque yo preferiría que hoy 
evaluáramos que pasó en el día de hoy, porque a uno 
le preguntan y yo no sé, porque de repente en 
Humanidades hubo clases, entonces de repente los 
muchachos de Humanidades son más aplicados que 
los muchachos de Ingeniería, quiero saber que pasó 
en las demás Facultades. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado le 
cedió la palabra al doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, quien expuso que primero quiere hablar 
con relación a lo que es el punto del Consejo 
Universitario, particularmente le llamó la atención 
esta mañana cuando escuche sus declaraciones por el 
Programa de PEDRO SOSCÚN, cuando decía que el 
Consejo de hoy en la tarde era para la 
reprogramación, y dije me perdí, porque yo tenía bien 
claro que el Consejo Universitario delegó en el 
Núcleo de Decanos la reprogramación y el Núcleo de 
Decanos está trabajando en función de eso, incluso 
tiene una comisión nombrada porque así se dijo en el 
último Consejo que tuvimos en el Postgrado de 
Ingeniería, y que el día de hoy iniciaríamos otro 
Consejo Universitario dejando aquel abierto porque 
no lo podíamos cerrar, todo lo que se explicó y que 
sería para la Evaluación Institucional, hasta el nombre 
se le puso ahí en ese momento. Cuando escuché esta 
mañana sus declaraciones hoy en la tarde 
precisamente vamos a reprogramar, dije bueno me 
perdí o no sé en qué momento, porque tenía 
entendido que era para discutir la situación. 
 
Con respecto a las actividades de hoy como tal, yo 
esta mañana a pesar de que no me lo preguntó vía 
texto, yo le pase una mensaje diciéndole como estaba 
la Facultad, le dije en la Facultad no hay ningún 
estudiante y cuando digo ninguno fue ninguno, a las 

10:00 de la mañana se apareció un estudiante a 
preguntar que cuando se iniciaban las clases, de resto 
no hubo presencia estudiantil en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. Dije bueno la Rectora en 
cualquier momento nos va a preguntar a los Decanos 
y antes que me lo pregunte le voy a informar cómo 
amaneció la Facultad de Veterinaria, y obviamente la 
situación del personal administrativo sabemos que 
está trabajando en horario crítico y está trabajando 
solamente hasta las 12:00 m, y en la Facultad 
tenemos la particularidad de que no tenemos aires 
acondicionados en las oficinas administrativas y 
trabajamos hasta las 10:00 am, el calor es 
insoportable. 
 
Quiere que tengamos algo claro y no sé si será en este 
momento pero voy a dejar la pregunta Rectora, ya 
CATY se adelantó en algo porque yo si quisiera que 
nos definieran a los Consejos de Facultad, a la 
Dirección de Escuela y a los Departamentos, cuáles 
son las atribuciones que tenemos porque la 
reprogramaciones no es cualquier cosa, o sea, y cada 
Facultad tiene una particularidad porque si el Consejo 
Central de Pregrado me va a reprogramar yo quiero 
que me reprograme completo, yo le puedo pasar 
incluso la lista de las haciendas, de los laboratorios, 
de los mataderos y que me cuadre con los mataderos, 
con las haciendas y con todo, cuales son las que nos 
van atender porque me preocupa sobre manera, la 
reprogramación no es fácil. Hay unas atribuciones y 
quiero que me las aclaren porque parece que colidan. 
 
En relación al 75% quiero decirles que la Facultad de 
Veterinaria tiene una naturaleza donde el 85% de su 
contenido programático es práctico, a nivel de 
laboratorio, a nivel de campo, a nivel de industria, y 
eso significa quienes tenemos Facultades con 
contenido práctico, que los grupos prácticos no son 
tan numerosos, y me atrevo a decir que casi el 100% 
de los estudiantes inscritos en las asignaturas van a 
las prácticas, entonces para nosotros el 75% es 
crucial, y coloco un ejemplo, nosotros en Anatomía 
tenemos cuatrocientos estudiantes, tienen 8 horas 
semanales de clases, de las cuales 2 son teóricas y 6 
son prácticas, las prácticas son obligatorias, 6 
prácticas perdidas ya el estudiante pierde la 
asignatura y cuando vamos depurando quien perdió 6 
ese ya no se toma en cuenta para el total de 
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estudiantes que están cursando la asignatura, 
imagínense que nosotros empecemos clases, 
eliminemos el 75%, y nuestros estudiantes asistan 2 
en 6 prácticas ya el resto los trescientos noventa y 
ocho tienen la asignatura perdida, eso va a ser un 
problema bastante grave para la Facultad y para la 
institución porque estoy seguro que no lo voy a dejar 
allá lo voy a traer acá, debemos estar al pendiente de 
eso, y con relación al informe no sé si es un error de 
transcripción pero Veterinaria esta en el Segundo 
2013 no en el primero, aquí dice que todas las 
Facultades estamos en el Primero 2013. 

La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado, 
tomó la palabra y pregunta si es segundo 2013, todas 
en el Segundo 2013. A continuación se le cedió la 
palabra a los Decanos de las diferentes Facultades 
quienes después de evaluar la situación dentro de esta 
Casa de Estudios expusieron que la asistencia de 
estudiantes fue mínima, los profesores asisten pero no 
tienen alumnos. 

La Vicerrectora Académica, Encargada del Rectorado 
solicitó un minuto de silencio por el descanso eterno 
de los siguientes miembros de la comunidad 
universitaria: doctora MAYDÉ CHIQUINQUIRA 
PIRONA GONZÁLEZ, Profesora de la Facultad de 
Odontología y el doctor CHARLES BLANCO, Jefe 
de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y 
Educación. 

La profesora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia en acta de su 
intervención en la cual expresa que está muy 
preocupada por la situación universitaria, la última 
vez que vino al Consejo, a sesión permanente, la vez 
pasada no pude venir porque estaba en un 
compromiso en otro lado, pero la última vez el 31 de 
marzo decidí que no es este el escenario para hablar 
de política nacional, no cree que lo es, porque es 
sencillamente una situación, una cantidad desigual, 
soy yo sola contra el pensamiento de todos ustedes, 
de manera tal que la única forma que yo hable de eso 
es que seamos igual número de los dos lados, porque 
de otra manera se muestra intolerancia. Piensa que 
tenemos diferentes posiciones, cada quien ha llegado 

a sus posiciones por sus propias experiencias de vidas 
y por sus propias convicciones, tengo esta convicción 
por una experiencia de vida y respeto a aquellos, y 
tolero aquellos que tienen una posición diferente, sin 
embargo, en el último Consejo Universitario que 
tuvimos, después que yo hablé iba hablando cada uno 
de ustedes y los que no hablaban murmuraban y 
algunos hasta se reían, entonces yo en política 
nacional no creo que este es el escenario para hablar 
de eso. 

Por otro lado, y por cierto que le agradezco a una 
persona que ese día luego me llamó, no voy a 
mencionar quién es no vaya a ser que sean 
intolerantes con esa persona, para decirme que yo no 
soy el enemigo, y es verdad, yo no soy el enemigo, yo 
tengo una posición quizás diferente y aquí lo expreso 
porque precisamente yo soy un Miembro de este 
Consejo y tengo el derecho a expresar la posición que 
sea, que ustedes estén de acuerdo con eso o no, 
igualmente que yo esté de acuerdo con lo que ustedes 
dicen, o sea, es igual pero precisamente allí es donde 
está la tolerancia, hay cosas con las que no estoy de 
acuerdo con ustedes, igual ustedes conmigo pero ahí 
es donde debía estar precisamente la tolerancia de un 
Consejo Universitario o de un Cuerpo Colegiado de 
este tipo, así que por eso pienso que en política 
nacional, reitero, no voy a hablar, lo que si me 
preocupa y eso si lo sigo expresando, lo voy a 
expresar aquí y donde vaya, lo que si me preocupa es 
la materia universitaria. 

¿Por qué me preocupa la materia universitaria? 
Porque lamentablemente yo no puedo o no tengo 
influencia en lo que pasa en el Gobierno y eso lo 
decía yo un poco, cuando expresé que se le planteara 
al Ministro cuando viniera, no era para regañar a 
nadie ni poner palabras en la boca, sino que 
simplemente el tiene autoridad y tiene una 
competencia a la que yo no puedo llegar, porque hay 
cosas, o sea, uno tiene competencia limitada, lo que si 
me preocupa es este segmento que yo ocupo aquí, 
porque aquí si se supone que cada uno de nosotros 
tiene responsabilidad, no más allá sino en este 
momento nosotros tenemos responsabilidad, y la 
Universidad del Zulia, o sea, y el Consejo 
Universitario, y creo que tiene que por supuesto 
cargar la responsabilidad de las decisiones que se 
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toman, quiero que conste en acta que sigo pensando, 
y es mi posición respetable como la de todos ustedes 
que se debe llamar a clases sin ningún tipo de 
condiciones, que yo piense también que los 
estudiantes como lo dijo ELVIS no vienen a clases, 
no están viniendo a clases, incluso los que quieren 
clases están esperando a ver qué es lo que nosotros 
decidimos aquí, eso también es verdad, y esto es una 
preocupación de algunos profesores que me la 
expresaron, incluso profesores que no comparten 
conmigo la política nacional, están sumamente 
preocupados por la situación de la universidad, esta 
falta de clase, estos horarios críticos, el problema de 
los 22 días es un problema que fue generado desde la 
misma universidad y entonces la institución, o sea, 
generado por parte de la administración de la 
universidad y resulta que todos en la universidad 
pagamos las consecuencias de un error que se 
cometió en el cálculo de los 22 días. 
 
Lo otro es que esto lo he enseñado en todas partes y 
lo voy a seguir diciendo, nosotros tuvimos el año 
pasado un presupuesto de tres mil millones de 
bolívares, y este año a marzo van mil noventa y un 
millones, si esos mil noventa y un millones están 
perdidos porque son 90% en sueldo, o sea estos son 
pérdidas para la Nación, multipliquen eso por las 
universidades tradicionales o autónomas o no 
experimentales como las quieran llamar y estos son 
pérdidas económicas. 
 
Cree que a nosotros, si bien es cierto yo no estoy 
diciendo que el Gobierno Nacional no tenga errores, 
cree que si tiene y se supone que hay para eso una 
oposición, tiene que decirle qué errores está 
cometiendo no incendiando las calles, a bueno que el 
otro la incendió por eso también yo la voy a incendiar 
es lo que creo, nosotros por ejemplo a mi me 
preocupa cosas como estas, fíjense, el presupuesto del 
año pasado del Ippluz fue treinta y tres millones de 
bolívares con los aportes del Ministerio mas las 
deducciones de los profesores, treinta y tres millones 
de bolívares, el presupuesto de seguridad fue ochenta 
millones de bolívares, eso quiere decir que si somos 
cinco mil quinientos treinta profesores que se supone 
que somos más, cada profesor tiene una cobertura 
total de seis mil bolívares anuales, y por tanto la 
cobertura mensual de cada profesor son quinientos 

bolívares, y creo que estos son los problemas que 
nosotros tenemos que abordar, nuestra parte de 
seguridad, esto es por abarcar una parte. Estoy segura 
que en el Ippluz, tienen otros problemas que también 
tenemos que abordar como la parte de Medicina 
Integral, etc., pero el Ippluz tiene un presupuesto muy 
inferior a la seguridad. 
 
Le llamó muchísimo la atención y quiero sacarlo aquí 
y me disculpan, pero creo que estos también son 
problemas universitarios que no abordamos, fue la 
noticia que salió en un periódico regional sobre 
empresas inexpertas, y le llamó mucho la atención 
eso, porque de verdad me pasaron el link, yo lo abrí y 
me llamó mucho la atención la noticia, yo sabía que 
aquí no me lo iban a dar entonces pedí al Ministerio 
que me diera las empresas que tiene la universidad, 
este es el oficio de Rectoría 3070 del 26 de 
noviembre, donde están las deudas de las empresas 
para finales de año, ochenta y dos millones de 
bolívares en deudas mas del presupuesto del Ippluz, 
ciertamente están las tres empresas que fueron 
señaladas por el periódico las cuales tienen trece 
millones de bolívares una, catorce millones de 
bolívares la otra, y siete millones de bolívares la otra, 
y las tres empresas tiene el mismo dueño, aparte que 
me metí al Sistema Nacional de Contrataciones y hay 
empresas que no están inscritas en el Sistema 
Nacional de Contrataciones, ¿Qué es lo que quiero 
decir con todo esto? Que la universidad como tal, y 
como segmento de la Nación se está manejando mal 
tienen problemas que son graves y que nos está 
llevando a una decadencia y a una crisis que yo no sé 
a dónde va a llegar, le preocupa sumamente, 
independientemente de la posición política que 
ustedes saben que yo tengo como se la que ustedes 
tienen, pero cree que tiene que haber tolerancia, tiene 
que haber respeto, y tienen que haber objetivos 
comunes, y no solamente eso sino que el presupuesto 
universitario, o sea, la universidad se nos está yendo, 
y mas entonces que nosotros decimos que los 
estudiantes no los podemos controlar, si un hijo mío 
se descarrila y se va para la calle, y todo el tiempo 
está en la calle yo no tengo forma como representante 
de traerlo de nuevo a que venga a cumplir su 
objetivo, porque los objetivos de esta universidad son 
académicos, y es verdad yo he estado haciendo un 
montón de cosas como también reflexionando sobre 
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esta situación, como reflexionando sobre estos 
distintos Consejos Universitarios, pero no estoy 
haciendo el trabajo que debo hacer, que es dar clase, 
de verdad que todo esto que he dicho, es verdad aquí 
esta, o sea hay gente que dice que hay una verdad, 
dos verdad, no hay una verdad y diferentes 
interpretaciones alrededor de eso. Le preocupa la 
situación de los estudiantes, y reitera y que conste en 
acta que estoy en completo desacuerdo con el 75% y 
con el condicionamiento cuando los estudiantes no 
están asistiendo, también cree que a los estudiantes 
hay, como dice el profesor ELVIS, hay que llamarlos 
a conversar a ver qué es lo que está pasando, porque 
hay estudiantes que se los ha llevado la inercia, 
simplemente se lo ha llevado la inercia, y de verdad 
que se pregunta uno, ¿qué es lo que está pasando?, 
¿qué es lo que está sucediendo?, es una preocupación 
real. 
 
Finalmente no se ponen de acuerdo, el ciudadano 
VARILLAS yo lo voy a catalogar de esa manera, 
porque también es una realidad y eso nadie lo puede 
negar, primero que es el Presidente de la FCU, 
además tiene más de 20 años inscrito no voy a pasar a 
juzgar las razones por las que él está en esa situación, 
pero le dijo a otro muchacho en un programa, el 
muchacho estaba pidiendo clases y el ciudadano 
VARILLA le dijo algo que es cierto ¿cómo vas a 
estar tu pidiendo clases si tu perteneces a un grupo 
que tiene representación dentro del Consejo y esa 
persona no se manifiesta a favor de las clases? Yo 
reflexioné, y es verdad, el también tiene razón en ese 
sentido, nosotros garantes de la academia, cree que no 
debemos, es mi humilde opinión, que no debemos 
poner condicionamientos y que tenemos que llamar a 
clases, sin ningún tipo de condiciones, por favor 
vuelvo y repito, quiero que eso conste en acta. 
 
Luego de varias intervenciones la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica 
Encargada del Rectorado acordó someter a votación 
la siguiente propuesta: 
1. Mantener las decisiones de este Superior 
Organismo en sus sesiones de fecha 11 y 17-3-14. 
2. Convocar una reunión de las Autoridades 
Rectorales y los Decanos con los líderes estudiantiles 
que hacen vida en nuestra institución, a fin de tratar el 

punto relacionado con el reinicio de actividades 
docentes. 
3. Mantener el Consejo Universitario en sesión 
permanente. Aprobado. 
 
Voto negativo de la profesora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria. 
 
Se dio lectura a la convocatoria: De orden de la 
ciudadana Vicerrectora Académica Encargada del 
Rectorado, se convoca a la sesión del Consejo 
Universitario Extraordinario que se celebrará hoy 
lunes 28-4-14, con el objeto de continuar el siguiente 
asunto: “Evaluación Institucional”. 
 
La doctora IXORA GÓMEZ, Secretaria Encargada 
tomó la palabra y expresó que para tratar este punto 
hay dos comunicaciones que se trajeron al Consejo 
Extraordinario, una del Decano del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, en el punto 6 de su comunicación 
que ya conocemos y leímos anteriormente, plantea 
elevar al Consejo Universitario la solicitud de 
levantar y sancionar para el Núcleo COL la decisión 
en torno al porcentaje del 75% de asistencia para la 
validez de las clases. 
 
Otra comunicación de la doctora PILAR 
HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, en la cual 
planteaba por medio de la presente solicito ante este 
honorable cuerpo autorización para realizar las 
evaluaciones de las tesis de grado, de aquellos 
estudiantes que solo les falta su presentación y 
evaluación para ir a acto de grado. Asimismo solicito 
autorización para realizar todas las evaluaciones 
teóricas y prácticas planificadas para la Práctica 
Profesional III, a los estudiantes que tienen inscrita 
esta asignatura. Estas actividades se realizan en los 
ambulatorios urbanos y rurales, finalizando con su 
aprobación los estudios de pregrado de la carrera de 
Medicina. Estas solicitudes las realizo para que a los 
estudiantes se les pueda entregar Carta de Egreso para 
que puedan ejercer como profesionales, mientras 
esperan su acto de grado, suscrita además por el 
doctor SERGIO OSORIO, doctora MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA. 
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Otra comunicación del doctor MERLÍN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias, el 
Consejo Académico Docente de la Facultad 
Experimental de Ciencias, en su sesión ordinaria No. 
CAD-005-14 del 10-4-14, acordó y aprobó remitir a 
ese despacho para su consideración y aprobación la 
siguiente medida: Flexibilizar la medida del 75% de 
asistencia a 40% y permitir evaluaciones una vez que 
hayan transcurrido 15 días continuos después de 
haberse tomado la decisión de flexibilización. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado, 
sometió a consideración el punto, y le cedió la 
palabra al Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, quien particularmente solicitó se corrigiese que 
la comunicación no viene del Decano de Cabimas, 
viene de una asamblea que se realizó entre los 
gremios de obreros, empleados y profesores. Como 
Decano me toca presidir a mí, pero se nombró una 
Secretaria para llevar la minuta del momento y las 
propuestas que salían y entre una de las propuestas 
era enviar a los diferentes Consejos tanto de Núcleo, 
como al Consejo Académico, como el Consejo de 
Núcleo posteriormente al Consejo Universitario de lo 
que estaba aconteciendo en el Núcleo Cabimas, al 
igual que otras Facultades quizás un poco menos o 
más. 
 
El Núcleo Cabimas no ha escapado de algunos 
acontecimientos que tienen que ver con los disturbios 
y algunas protestas que se han hecho, estudiantes 
detenidos, inclusive, a diferencia de otras Facultades, 
empleados y la seguridad personal de detenidos ahí, 
que bueno que gracias al apoyo de las comisiones que 
se han nombrado, y tengo que decirlo, pudimos tener 
a tiempo la puesta en libertad con unas medidas 
cautelares, pero la puesta en libertad de estas 
personas. La Vicerrectora Académica que estuvo en 
el Núcleo, la Consultoría Jurídica, el grupo de 
abogados del Foro Penal Zuliano ha trabajado en 
esto, los abogados privados que nos han ayudado, y 
los tenemos fuera, están con régimen de presentación. 
 
Ahora bien, aproximadamente y a escasos 20 días, el 
Núcleo no ha sufrido más de esta parte, hay completa 
normalidad y ésta no es una propuesta de CARLOS 
GARCÍA, es una propuesta que acoge esta asamblea 

que se realizó en el Núcleo y estamos solicitando, que 
sabemos que en otras Facultades las condiciones no 
son iguales, por eso solicitamos para el Núcleo este 
tratamiento especial en cuanto a lo que tiene que ver 
el 75% de la asistencia y las evaluaciones. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado, 
informó que el comedor hoy abrió sus puertas y hubo 
asistencia de estudiantes, pero no como en los días 
normales, pero si hubo asistencia en el comedor.  
 
Tomó la palabra la doctora MARLENE PRIMERA 
GALUÉ, Secretaria Encargada del Vicerrectorado 
Administrativo, quien informa que más o menos en 
ese orden, para información por la temática, hemos 
hecho una convocatoria a todos los Secretarios 
Docentes de las distintas Facultades y Núcleos para 
una reunión de trabajo, ya con mucho material a lo 
interno en cada Facultad y Núcleo que se que lo han 
avanzado, para todo lo que es el proceso de 
inscripción, con toda esta información, este insumo, 
que todos los Secretarios nos han dado, queremos 
esta semana tener esa reunión, para lo cual también 
invité al profesor MARIO como Coordinador del 
Núcleo de Decanos y quería por favor que ustedes les 
recordaran a cada uno de sus Secretarios Docentes 
para reunirnos el día miércoles a las 2:30, en el Salón 
VIP. Será una reunión conjunta con los Directores, 
que fue la visita que hice la semana pasada al Consejo 
Central de Pregrado, no estaban los Directores ese 
día, y se está haciendo la convocatoria con mucha 
más fuerza para que Directores con sus Secretarios 
Docentes, podamos con todos esos insumos poder de 
verdad sacar un sólo documento con las fechas ya 
reales, y que cada Secretario Docente pueda decir 
tengo 8 semanas, tengo 10 semanas, me falta tanto 
para concluir, y que nosotros conjuntamente en esa 
reunión también va a estar por supuesto el personal 
de Apoyo Técnico y la gente de Diticluz de todo el 
proceso de inscripción, para abordar con mucha más 
fuerza todo el proceso de inscripción venidero, pero 
como le digo con información bien precisa, con todos 
los actores de dicho proceso, es decir los Secretarios 
Docentes, que son los que llevan el peso fuerte de 
todos los procesos de inscripción, acompañados de 
sus Directores de Escuela, Diticluz, toda la parte de 
Secretaría Docente, Apoyo Técnico, Control de 
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Estudio, Dirección Docente. También le pedí al 
Decano que por favor asistiera, que nos trae la 
información que a nivel de Núcleo también se está 
manejando, para tener un solo mapa de todo lo que es 
la información y poder traer al Consejo con los 
actores directamente involucrados, operadores de los 
procesos, traer la decisión del próximo proceso de 
inscripción, para que así no hayan diferentes insumos 
y al momento de la discusión no nos van a cuadrar las 
cuentas, obviamente a veces sin querer estamos 
trabajado cada uno por su propio lado, entonces por 
favor a los Decanos estar pendiente para esa reunión 
con sus Directores y sus Secretarios Docentes. 
 
Tomó la palabra la bachiller IMÉRIDA WEIR 
REYES, Representante Estudiantil ante el Consejo 
Universitario, quien solicitó se otorgue un derecho de 
palabra a un grupo de estudiantes. Se sometió a 
votación se aprueba suspender la sesión para dar el 
derecho de palabra, ya que no se puede dar derecho 
de palabra en un Consejo Extraordinario. Se 
suspendió a las 3:44 pm, y se reinició a las 4:00 pm.  
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, Decana 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
explicó primero el porqué se retiró en el último 
Consejo antes de la finalización del mismo, debido a 
que tiene una hermana bastante delicada de salud y 
tenía además que hacerme unos exámenes médicos, y 
por eso le pedí a la profesora PILAR que me otorgara 
el derecho de palabra antes de ella y quiero que sepan 
que no es que estoy desligada de lo que está pasando, 
sino que estoy entre esas dos aguas y quería que este 
Cuerpo lo supiera, pareciera a veces que porque yo 
me retire o porque esté callada es porque no quiero 
hablar, a veces quiero hablar y a veces no voy a 
repetir lo mismo que ha dicho cada Decano porque le 
parece que eso es gastar el tiempo, eso es para que 
quede claro. 
 
Lo otro que les quería informar es que tengo 
información que un grupo de profesores del 
oficialismo interpusieron un recurso ante el TSJ esta 
mañana, para solicitar se le ordene por sentencia a las 
universidades nacionales ordenar a los profesores y a 
todo el mundo a incorporarse, aquí la decisión es, o lo 
que están planteando los Decanos que acaban de 
intervenir o dejar que el TSJ siga creando una 

Constitución Inconstitucional por sentencia, ellos 
están hoy en día elaborando una nueva constitución, 
que es una constitución inconstitucional a través de 
sentencias de la Corte Constitucional de la Sala 
Constitucional del TSJ, ¿Qué quiere decir esto? Que 
los garantes de la Constitución cumplen las 
instrucciones recibidas violando los principios 
constitucionales establecidos por ellos mismos en el 
año 99, entonces, ustedes saben que la justicia camina 
en virtud del interés, posiblemente mañana salga la 
cautelar de que todos debemos incorporarnos a dar 
clases, nos incorporamos a dar clase, porque es una 
orden que no podemos desacatar, yo no sé si habrán 
estudiantes que nos escuchen, pero como dicen los 
Decanos anteriores que sean los estudiantes quienes 
llamen a clase, estén o no los estudiantes daremos 
clases, porque si hay una sentencia de la sala 
constitucional que nos ordena so pena de desacato, 
bueno señores, así será, y dejen que ellos sigan 
construyendo una Normativa Constitucional 
Inconstitucional, porque todo lo que han venido 
haciendo, lo que hicieron con San Cristóbal, lo que 
hicieron con las protestas espontáneas y lo que van a 
hacer con esto, que no se si lo harán, aunque si 
hicieron lo de las protestas espontáneas no tengo duda 
de que puedan llegar hacer esto, dejen que ellos 
vayan legislando y hagan una nueva constitución 
inconstitucional por parte de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, eso era todo lo que 
quería decir. 
 
En cuanto a la situación en mi Facultad hoy se vio un 
volumen de más o menos en relación con el número 
de estudiantes que son siete mil, habrían hoy como 
cincuenta estudiantes allí al máximo regados entre las 
tres escuelas, pero estoy segura que no se dio clases. 
 
Luego de varias intervenciones la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica 
Encargada del Rectorado tomó la palabra y expresó 
que en estos momentos que está como Rectora 
Encargada por la ausencia temporal del Rector, pero 
si quiere emitir opinión de la situación que se está 
viviendo en estos momentos, cree que lo hemos 
hecho de manera muy responsable, este Consejo 
Universitario ha tomado las decisiones pertinentes 
siempre en la protección de lo más valioso que tiene 
la universidad, que son sus estudiantes y para ello se 
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tomaron esas medidas para la protección de ellos, no 
solo en su formación académica, sino en su vida, 
cuando se tomó esa decisión teníamos una situación 
en toda la ciudad de Maracaibo y en todo el país de 
grandes dificultades, teníamos situaciones de 
violencia en las áreas de la ciudad de Maracaibo, en 
todas las universidades privadas del país, en todas las 
universidades autónomas y experimentales que eligen 
a sus autoridades, y la poca movilización que se tenía, 
es por eso que de manera muy responsable este 
Consejo Universitario tomó la decisión y se ha 
mantenido en sesión permanente evaluando la 
situación. Esta evaluación nos permite ir 
modificando, evaluando, atendiendo la situación a 
medida que se vayan presentando los cambios, en lo 
que es esta situación de protesta a nivel nacional. 
Cuando asistía al Consejo Nacional de Universidades 
como allá hay puestos fijos, tuve a mi lado a la 
Rectora de la Universidad Central de Venezuela, a la 
doctora CECILIA GARCÍA, y cuando se tocó el 
punto de la situación de las universidades, del porque 
de las universidades no tenían sus puertas abiertas, 
¿porque no se estaban dando clases en las 
universidades?, ella con mucha gallardía dijo “quiero 
informarle a todos ustedes que la Universidad Central 
de Venezuela hay actividades académicas y 
administrativas normales”, si hay una situación 
irregular que se presente una protesta se suspende ese 
día, pero al otro día volvemos a nuestras actividades 
académicas y administrativas, así lo dijo ella en el 
Consejo Nacional de Universidades. Le llamó mucho 
la atención porque la Universidad Central de 
Venezuela en todo momento mantiene una protesta 
activa, ellos salen protestan y vuelven a sus clases, no 
han perdido clases en ningún momento, y eso dije 
bueno nosotros podemos paulatinamente ir llevando 
esa orientación hacia nuestra universidad, evaluando 
como ha sido la conflictividad en la región, y en 
función de eso yo comparto totalmente la postura del 
profesor LOMBARDI, estoy de acuerdo profesor en 
que nosotros lo quitemos todas estas 
recomendaciones y que aprobamos en Consejo 
Universitario como fue el 75% , creo que en estos 
momentos quitamos el 75% el cambio no va a ser 
mucho, los estudiantes en su mayoría han tomado una 
decisión, se irán reincorporando de forma paulatina y 
podemos reiniciar, porque nunca hemos suspendido 
las actividades académicas y administrativas, hemos 

colocado si un horario crítico y que está aprobado por 
el Consejo Universitario, y que el domingo en la 
prensa salieron los tres gremios, expresando que 
levantan el horario crítico si se normalizan las 
actividades de los estudiantes prácticamente, entonces 
le llama mucho la atención, porque ellos dicen, si hay 
actividades normales de clase, evaluaremos nuestra 
situación y nos incorporaremos en un horario normal, 
o sea que hasta ellos están evaluando su situación. 
 
Es el momento de evaluar también la decisión del 
Consejo Universitario, de manera objetiva, porque así 
como hoy todas las posiciones de los estudiantes ese 
día, de distintos sectores, donde la mayoría pidió que 
elimináramos el 75%, o sea de los sectores más 
fuertes de la universidad, es decir de los sectores 
consolidados como universidad que nosotros sabemos 
que plancha es, cual es esta plancha, 
independientemente de sectores estudiantiles, de 
sectores independientes que vinieron también y nos 
acompañaron, pero la mayoría de estos sectores 
fuertes de la universidad que hacen vida en la parte 
política e institucional, ellos solicitaron que 
eliminaran el 75%, y entre ellos mismos hubo un 
dialogo. ¿Por qué si tú eres de la Facultad de 
Medicina tú estás manifestando que no quieres el 
75% porque después no puedes salir a protestar? Pero 
bueno, hagan ustedes una asamblea, reúnanse y 
pónganse de acuerdo en que los que no puedan salir a 
protestar estén en clase, y los que si puedan salir a 
protestar que salgan a protestar, que evalúen la 
estrategia que ustedes tienen en la protesta, estudiar y 
protestar. 
 
También le llama mucho la atención, que nosotros 
dejemos que sean los estudiantes los que decidan si 
van a venir a clase, que ellos sean los que digan si 
van a venir a clase o no van a venir a clase, o sea que 
ellos son los que van hacer una llamado a clases, pues 
que lo hagan, pero eso no tiene nada que ver con que 
tomemos una posición en el Consejo Universitario, 
de tomar una decisión de quitar el 75% , eliminar el 
horario crítico, ellos lo pueden hacer, que lo hagan 
como Federación, ¿y si nunca lo van hacer? ¿y si no 
lo quieren hacer? lo hicieron en privado, porque lo 
hicieron aquí, pero no los he visto por ningún medio 
de comunicación diciendo lo contrario, entonces 
oyéndolos a ellos, que ellos representan a la gran 
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mayoría de los estudiantes de esta universidad, donde 
están haciendo un llamado a clase, tenemos que 
también ir transitando y evaluando nuestras 
posiciones. 
 
Este año si saco los números se van a graduar el 
menor número de estudiantes en los últimos cinco 
años de la Facultad de Medicina, pero ese no es el 
problema, porque el próximo año Decano podrían 
aumentar, ese no es el problema, pero ¿sabe cuál es el 
problema para la Facultad? No para la Facultad, para 
sus egresados que si le preocupa como venezolana, 
que esos puestos que tendrán nuestros estudiantes 
egresados de la Facultad de Medicina, van a ser 
ubicados por los Egresados de la Medicina Integral 
Comunitaria, porque de ellos se van a graduar más de 
mil en todo el Estado Venezolano y van a ocupar los 
espacios que dejaron vacíos nuestros estudiantes en 
los hospitales y ambulatorios, eso es así, estoy 
convencida de lo que estoy diciendo, porque 
recuerden, es mi posición y quiero que me la respeten 
porque mis cálculos me dan eso, es mas ustedes 
pueden observar, y pueden hablar con la Secretaría 
Regional de Salud, la anterior y la de ahora para que 
les digan qué está pasando en los hospitales y 
ambulatorios, y pregúntenle para que vean cómo 
estos puestos están, se los están asignando a ellos. Ha 
estado en reuniones en el Colegio de Médicos y eso 
está pasando y puede usted comprobarlo. 
 
Otra de las cosas que le llama la atención 
conversando con los rectores de las universidades 
privadas y le preocupa porque ellos dicen que todas 
las semanas tienen carpetas y carpetas y carpetas de 
estudiantes de las universidades privadas que se están 
retirando de la universidad, y que se están yendo del 
país, porque ellos dicen que el retiro es masivo de las 
universidades privadas y estos jóvenes se están yendo 
del país, y les quiero decir una cosa, recuerden 
momentos históricos de muchos años atrás, donde la 
gente se iba en balsas, pero ahora nosotros los 
estamos ayudando a irse, ya que no tienen un espacio 
a donde ellos puedan estudiar, y lamentablemente no 
se les está dando esa posibilidad, porque las 
universidades privadas mantienen sus puertas 
abiertas, llaman a clases y todo lo demás, la protesta 
se mantiene y no permiten que estos jóvenes puedan 
seguir, continuar sus estudios y se están yendo del 

país, prácticamente nuestra juventud venezolana está 
desanimada, en Venezuela tienen la situación muy 
mal, cada día nuestros vecinos, nuestros amigos, sus 
hijos se están retirando de este país, y nosotros no 
podemos sino brindarle la mano decirles aquí está la 
universidad, la universidad es de ustedes, la 
universidad está para orientarlos, para apoyarlos, para 
reorientarlos, yo misma traje un documento que va al 
Consejo Universitario ordinario, traigo una propuesta, 
para lo que yo como educadora me siento sumamente 
alarmada al leer los libros que se están preparando en 
Venezuela, es lamentable y nosotros como 
universidad debemos fijar posición, y lo traigo en la 
agenda del Consejo Universitario, porque como 
institución universitaria debemos estar atentos a esta 
situación, están pasando cosas, y como universidad 
tenemos que evaluarlas, la ley de las comunas, eso es 
lamentable como se están aprobando cosas y nosotros 
no estamos fijando posición como universidad, 
tenemos que hacerlo, independientemente si asistan o 
no asistan los estudiantes, hace rato que le pase la 
propuesta a la profesora IXORA, y la voy a mantener 
independientemente como siempre, aquí existe 
democracia, lo que ustedes decidan, eso será, pero 
voy a mantener mi propuesta, aquí está y se las voy a 
leer: 
1. Mantener la universidad abierta con todas las 
actividades académicas y administrativas. Reiteramos 
eso. 
2. Solicito eliminar el 75% de asistencia para que sea 
válida la actividad docente. 
3. Eliminar el horario crítico para el personal 
administrativo y obrero. 
4. Solicitar la suspensión de las evaluaciones la 
primera semana o segunda semana del inicio de 
actividades, desde que llegué vine con ese 
pensamiento, y esa es mi posición con respecto a la 
situación actual que ya hemos ido superando. 
 
Nosotros de manera muy responsable lo hemos 
hecho, hemos cuidados de nuestros estudiantes, 
hemos cuidado de nuestra universidad, ya nos toca 
transitar otro paso, vemos y es mi propuesta que eso 
trae algún problema, estamos en sesión permanente, 
volvemos otra vez aquí y evaluaremos la situación, y 
tomaremos una decisión, esa es mi propuesta en estos 
momentos. Esta situación no depende de la 
universidad, nosotros al contrario estamos en una 
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situación que nos ha llevado a la situación grave que 
vive el país, Venezuela es un país en crisis. 
 
Tomó la palabra el doctor SERGIO OSORIO, 
Decano de la Facultad de Medicina quien expuso que 
la apreciación, es una apreciación que la respeta, es 
una petición suya, con la cual yo como Decano de 
Medicina no estoy de acuerdo, le quiero decir que 
quizás los egresados de este año en la Facultad de 
Medicina van a ser menos, pero no están tomando los 
hospitales en este momento los egresados de salud 
comunitaria, son nuestros alumnos egresados de la 
Facultad de Medicina, nuestros profesionales los 
principales que se buscan en esta área, y desde la vez 
pasada cuando estaba la doctora MARÍA MORENO 
como Secretaria de Salud y ahorita sigue pasando lo 
mismo, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sé pero en 
este momento Vice con todo el respeto que usted se 
merece, entiendo su posición, es una posición suya, 
pero no puedo estar de acuerdo porque realmente no 
pasa eso. 
 
Por su parte, la profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
Representante de los Profesores, expuso que para 
tranquilidad suya, no se van a graduar menos 
estudiantes de la Escuela de Medicina, se van a 
graduar los mismitos, lo que ocurre profesora, de eso 
se yo porque yo soy quien les doy clases a esos que se 
van a graduar, así que estoy hablando con propiedad, 
el grupo grande de estudiantes que hipotéticamente se 
graduaba en julio ya no se va a graduar en julio que 
son más de quinientos estudiantes que hay ahorita, se 
van a graduar en octubre, el grupo que continuaba 
ellos igualito no se graduaba este año y hay dos cortes 
irregulares, uno de ciento y tanto, así que no se 
preocupe que se va a graduar el mismo número de 
estudiantes de la Escuela de Medicina, eso es también 
cuestión de documentarse, ahora con respecto al 
programa de Medicina Integral Comunitaria y la 
posición que ellos ocupan dentro del Sistema de 
Salud, nuestros egresados no compiten con ellos, 
porque nuestros egresados son contratados por 
organismos públicos que existen, que es la Secretaría 
de Salud y los Integrales Comunitarios tienen una 
dependencia separada de la Gobernación del Estado 
Zulia que dependen directamente de la Presidencia de 
la República, los presupuestos son totalmente 
diferentes ¿qué es lo que ocurre? ellos se gradúan 

miles, eso es verdad, y a todos los emplean pero no 
con los mismos recursos con los que emplean a los 
nuestros, es más, hay una grave preocupación, cuando 
le digo que hablo con propiedad es, porque quien 
dirige la contratación de esos egresados, de esos 
profesionales es profesora de mi departamento, la 
Directora que se encarga de eso es profesora y trabaja 
conmigo, que es más, tienen una gran preocupación 
porque nuestros egresados no quieren aceptar la 
contratación en cargos rurales o en internados porque 
les pagan muy poco, entonces más bien sobran 
cargos, ahora ¿qué ocurre también? que hay 
dependencias que prefieren a los egresados nuestros 
que a los egresados de otros programas, esa es la 
situación, ellos están compitiendo con nosotros, ni 
por empleo, ni por reconocimiento, tampoco están 
compitiendo, hay una decisión de la Facultad de 
Medicina de permitirles que concursen para los 
postgrados, allí si hay una competencia, pero la 
competencia viene dada, el mejor es el que gana, es 
una competencia relativa, si ellos son mejores que los 
nuestros pues ganaran ellos, pero realmente cree que 
no debería utilizar esa argumentación en el discurso, 
porque pudiera yo pedirle a la doctora NORIS 
ACOSTA, que es quien es la responsable directa de 
esta situación, que se entreviste con usted para que le 
dé una información de primera mano con respecto a 
esto. 
 
Otra cosa importante también es que en la gestión 
gubernamental pasada en la gestión de Gobierno 
pasado, nuestros egresados trabajaban con Carta de 
Egreso, hoy en día no lo pueden hacer porque el título 
no se lo firman porque se ha identificado que es ilegal 
el ejercicio que ellos hacían con Carta de Egreso, de 
manera que cuando a ellos le firman el año rural que 
es lo que llamamos cotidianamente el Artículo 8, 
cuando por el título que la Universidad del Zulia les 
entrega transcurre un año de contratación con ellos, 
entonces hay cosas que han variado con la nueva 
gestión, variaron que antes no se daban y ahora sí. 
 
El ingeniero DOUGLAS LUENGO, Representante de 
los Egresados expresó que solamente quiere 
intervenir para comentar sobre la parte que comento 
la Decana DIANA sobre el TSJ, leí eso por la prensa 
y por supuesto me preocupé y me alarmé como 
pienso yo que cualquiera de los venezolanos que 
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quieren esta Patria y mucho más pues de los 
miembros de este Cuerpo, pero bueno, si toman esa 
decisión, que la tomen, ya han tomado muchas, hasta 
peores que esa, así que eso no es lo que va hacer 
cambiar la posición mía y cree que la de este Cuerpo, 
por una amenaza de ese tipo, y en eso coincidimos, 
hemos hecho lo que había que hacer 
responsablemente y estoy totalmente de acuerdo, y en 
ese sentido hice una proposición, las cuales cree que 
están compuestas en tres partes y voy a retirar una de 
ellas, y la que quiero retirar, es precisamente la que se 
refiere a un 75% de la condición que puso este 
Cuerpo de asistencia para proteger a los estudiantes 
académicamente y de vida, y la quiero retirar por lo 
siguiente, yo había propuesto que se eliminara 
siempre y cuando la Federación de Centros 
Universitarios, mañana llamara a una rueda de prensa 
e hicieran una llamado público abierto sobre las 
clases, pero hay dos cosas por las cuales ha decidido 
retirarla, una porque pensándolo bien no puedo 
supeditar eso a una decisión que un gremio que no se 
si lo va a cumplir o no la va a cumplir, esa es una, y 
la otra porque con la intervención de la profesora 
CATERYNA me hizo reflexionar, que en la medida 
que los estudiantes se incorporen eso va a eliminarse 
automáticamente, así que la asistencia o no de los 
estudiantes a clase no es porque tengamos una 
protección por parte de este Cuerpo de un 75% ,esa es 
una decisión de ellos independientemente de eso de 
que si asisten o no asisten. Deberíamos dejar esa 
condición porque esa es una protección que les 
estamos dando, porque de todo es conocido y lo dije 
en mi intervención anterior de que aquí 
lamentablemente hay profesores que a veces 
anteponen ideologías políticas, posiciones personales, 
hasta desacuerdos con algunos estudiantes, y quieren 
pasar materia vista aún con pocos estudiantes, ya lo 
comentaba CATERYNA que vivió en carne propia 
algunas cosas de esas, de manera que por ese grupo 
minoritario de profesores que pudiera 
aprovechándose de esa suspensión de entonces dar 
materia vista, tanto en materia teórica como práctica, 
con poquitos estudiantes cree que deberíamos 
mantener esa condición del 75% por eso quiero 
retirarla de mi propuesta y solamente quiero dejar la 
parte del horario critico que estoy de acuerdo que eso 
deberíamos eliminarlo y lo de las evaluaciones y por 
supuesto no mencioné lo de la universidad abierta 

porque eso es algo que está aprobado, eso es algo en 
la cual nosotros no tenemos que tocarlo, sino 
reafirmar que nuestras universidad ha estado y sigue 
abierta. 
 
La doctora IXORA GÓMEZ, Secretaria Encargada 
expresó que ratifica la posición que hizo pública en 
cuanto a lo que considera que ha sido la 
responsabilidad del Consejo Universitario. El 
Consejo Universitario cuando ha hecho público su 
llamado a clases de manera reiterada, cuando ha 
activado los comedores y el transporte, cuando ha 
promovido conversaciones con los estudiantes para 
instarle a ellos a decir con más claridad hacia donde 
van ellos en su lucha y si eso como señaló es 
compatible con su compromiso estudiantil, cree que 
nosotros estamos actuando correctamente, ahora 
viene y se ha sembrado la duda de que si nosotros al 
haber colocado lo del 75%, al haber señalado lo de la 
suspensión de las evaluaciones, al haber de alguna 
manera limitado que unos 35 de Medicina y 22 de 
Ingeniería que están prácticamente por salir no hayan 
podido hacerlo, porque están amparándose en que el 
Consejo Universitario dictó la medida del 75%, se 
está señalando esto como lo que está afectando el 
regreso de los estudiantes. Eso realmente es un 
eufemismo, eso no es así y mucho menos si uno 
después escucha intervenciones como la del doctor 
LOMBARDI que dice que lo que ellos tienen es 
miedo, a lo mejor ellos y sus padres y los familiares, 
y si eso es así eso es un factor que no controlamos, 
imposible que el Consejo Universitario controle el 
miedo, y además de eso hay otros actores que están 
influyendo aquí que son decisivos, este es el caso de 
los propios estudiantes cuando ellos también 
aclararon que iban a ir a una reunión en Caracas a 
reunirse con los Presidentes de las Federaciones a 
nivel nacional para fijar una posición más clara, 
entonces me asalta la duda y le hice una pregunta a la 
Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas y a CATERYNA que si esa medida cautelar 
con la cual nos están amenazando o que se está 
discutiendo, por considerar que las universidades en 
general están actuando irresponsablemente, de la 
inconstitucionalidad al poner esas llamadas 
limitaciones al derecho a la educación. 
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Ella decía pero nosotros hemos analizado bien aquí 
porque se han colocado y a esta altura no podíamos 
decir lo contrario, porque en realidad justificado en el 
contexto que día a día vamos evaluando, que es 
justamente lo que está planteando la Rectora 
Encargada, es decir hay un contexto que dio origen a 
unas medidas y la pregunta que me hago es si ha sido 
totalmente modificado, si se cambió todo aquello que 
dio lugar a estas protecciones o a estas 
consideraciones, pues yo diría tenemos que realmente 
entrar en otra dirección en nuestra posición, lo que si 
le preocupa y le parece que es importante que el 
Consejo Universitario modifique ese bendito horario 
crítico que lo acogió el Consejo Universitario, que 
realmente influye mucho en la imagen, en la 
posibilidad de darle más normalidad a la actividad 
universitaria, porque cuando aquí se va todo el 
mundo al mediodía empleados y obreros eso también 
contribuye, y los que están estudiando de tarde y de 
noche pues estarían mucho más justificado que 
tuvieran ese temor, si algún, digamos, elemento así 
fuera de nuestro control existe y lo sentimos es como 
el aire que no lo tocamos, pero sabemos que sin él no 
podemos vivir, el miedo de eso, sabemos dónde está 
la razón y porque se siente, particularmente vuelvo a 
reiterar que la misión nuestra aquí ha sido crear, 
posibilitar unas condiciones, y llamar a clase, esa es 
nuestra posición responsablemente, cualquier otro 
elemento que nos quieran endosar a nosotros la 
irresponsabilidad en eso, ya es nosotros mismos hacer 
como chacumbele como dice el refrán para decirlo de 
manera muy doméstica, nosotros no podemos a 
asumir una responsabilidad que no tenemos, tenemos 
que buscar que esto se dé, llamar a clase, 
públicamente aquí hemos dicho muchas cosas, 
incluso hasta hemos criticado posiciones de la Vice 
cuando salió a decir que se vendría a clases, y aquí se 
ha venido actuando irresponsablemente, porque he 
oído aquí al Núcleo de Decanos, a Decanos y también 
lo dije en mi intervención que han venido 
preparándose para ante cualquier situación de 
factibilidad de la actividad que puedan los muchachos 
echar adelante y no perder su período de estudios, es 
decir estamos sobre esa posibilidad y diría que hasta 
mañana si es verdad que hay la reunión en Caracas 
con el sector estudiantil, ahí vamos a tener hasta más 
claridad al respecto, entonces dejo la inquietud aquí 
en relación con el bendito horario crítico, que el 

Consejo me parece, lo debería suspender y también 
quiero que nosotros mismos no asumamos una 
responsabilidad que efectivamente no la tenemos. 
 
La doctora DIANA ROMERO LA ROCHE expresó 
que ella realmente ve aquí razón de parte y parte, de 
las dos partes que han expuesto su razonamiento. 
Piensa que este Cuerpo no puede votar una decisión, 
que este Cuerpo tiene que salir fortalecido con la 
decisión y que debe ser de todos nosotros. Le parece 
incoherente y nos debilita ante la Comunidad 
Universitaria, zuliana y venezolana que aquí se ganen 
por dos o tres votos porque habríamos muchos que no 
vamos a votar, entonces va a ser una decisión muy 
débil cualquiera de las dos que gane, y no es eso, ya 
basta, seamos unidos vamos hay una posible salida yo 
no puedo sacrificar al Presidente de la FCU, por Dios, 
lo vamos a sacrificar cuando le estamos exigiendo 
que salga a pedir clases, si es que las clases no están 
suspendidas, la universidad está abierta, ¿pero fue la 
FCU como tal, quien exigió que se impusiera el 
75%?, no, quien hizo esa propuesta, fuimos el Núcleo 
de Decanos porque en Medicina estaban trancando, le 
cerraban, bueno, el desastre de Medicina después se 
sumó la opinión de CATERYNA en las prácticas, 
etc., etc., entonces esa fue una decisión de este 
Cuerpo, esa decisión no fue de YORMAN VARILLA 
y la Federación, fue de todos nosotros, y en ese 
mismo fortalecimiento en que nosotros nos vimos 
posicionados, debemos salir de este trance 
posicionados, no decir ahí están los dos toletes del 
Consejo Universitario matándose entre ellos para ver 
a quien van a enterrar, no señor, vamos a ser 
institucionales por favor, vamos a llegar a un 
consenso, Vicerrectora yo le pido y le imploro que 
retire eso del 75% en este momento, vamos a evaluar, 
hoy podemos diferir, vamos a diferir, salgamos 
fortalecidos como un Cuerpo, como un organismo 
institucional que somos, estamos aquí en libertad de 
conversar sin la presencia que a veces nos pone 
contra la pared, nos cohíbe de hablar con esta 
sinceridad, no quiero aquí política Vice, quiero la 
institución fortalecida, que la comunidad Regional y 
Nacional diga esa universidad está unida y contra ella 
no podemos, ni acuerdos políticos, ni acuerdos de 
Gobierno, ni acuerdo entre ellos, ni acuerdos entre 
nadie, vamos a salir con fuerza, esa es una 
universidad institucional, esa es una universidad que 
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no lastima a un estudiante, esa es una universidad que 
luchó por los estudiantes, le pido que difiramos esto y 
que mañana se haga una reunión con la Federación de 
Centros en pleno, los Representantes Estudiantiles 
que representan el voto mayoritario de los 
estudiantes, los oigamos y le digamos vamos a 
consensuar una decisión, y no sigamos discutiendo, 
tenemos uno o dos Consejos mas, yo les pido por 
Dios a la Vicerrectora Administrativa a usted, a JOSÉ 
yo no voy hacer propuestas la mía es seamos unidos 
que no se vean ni dos, ni tres, ni cinco cabezas 
universitarias en el Zulia, que se vea una cabeza, que 
JUDITH AULAR tenga que decir esta diferido el 
punto porque vamos a seguir evaluando, ahí no 
estamos negando nada, ahí no estamos negando que 
no vamos o si vamos a levantar, que si al estudiante 
es el que tiene que decir o es el que no, porque nos 
duele, nos duele Vice, porque resulta que cuando 
necesitamos a YORMAN, llamamos a YORMAN, 
voz sois el Presidente, sentate aquí, vamos a ver qué 
hacemos, porque los profesores tenemos que cumplir, 
porque a los profesores no nos quieren dar aumento, 
hay ahí va YORMAN, ahí si es bueno YORMAN, y 
ahí si es bueno CHARLIE, la Dirigencia, ah pero 
ahora entonces es la dirigencia es la que tiene que 
salir solicitando, pero si ellos no suspendieron las 
clases nunca, la suspendió este Cuerpo, perdón no las 
clases es el 75%, perdón retiro lo dicho, es sobre el 
75%. 
 
Mi propuesta, difiramos esto, vamos a seguir 
evaluando, que se haga una reunión con la Federación 
de Centros y pida que vaya la Directiva en pleno con 
los Representantes Estudiantiles, y vamos a avanzar 
en una sola dirección, donde todos salgamos 
fortalecidos, esa es mi propuesta. 
 
El profesor JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores tomó la palabra y expresó DIANA 
disculpa se podría agregar ahí lo que IXORA expuso 
por ejemplo, a nivel de empleado y obrero, si 
normalizar. Asimismo la doctora DIANA ROMERO 
LA ROCHE, Decana de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, expresó que hay que llamar a los 
gremios, bueno señores vamos a manejar esta 
dirección, llamar a los gremios mañana porque Dios 
mío, si nos dieron el 65%, hablar con ellos Vice, esa 
es mi propuesta. 

El doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, Decano de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias, expresó que se 
siente obligado a intervenir porque hay una propuesta 
que es diferente a la que hizo, pero aunado a ello, 
porque si bien de alguna manera aplaudo la 
intervención de la profesora DIANA, tengo que decir 
que no estoy 100% de acuerdo con su intervención. 
 
Parece que quisiésemos al menos en mi persona con 
la propuesta que hice llevar a la hoguera, al 
Presidente de la Federación, yo quiero recordar acá 
que estuve presente en la Plaza la República cuando 
en una entrevista con los medios de comunicación 
que se convirtió prácticamente en una rueda de 
prensa, porque todos los medios estaban allí 
entrevistando a YORMAN, el dijo que invitaba a los 
compañeros estudiantes que no volvieran a clases, 
entonces sí hizo un llamado a no asistir a clases, y 
que producto de eso, bueno, ya lo hemos discutido, si 
la propuesta que hacemos es que sean los estudiantes 
los que ayuden al llamado a clases, porque el 
problema es que nosotros lo hacemos y los 
estudiantes no van, entonces que no se entienda y que 
tenía que hablar porque queda grabado y el que calla 
otorga, y ese no es el espíritu al menos de mi persona. 
 
Cree que de ninguno de los que están acá, no es 
llevarlo a la hoguera porque salir a declarar si él lo ha 
dicho y lo dijo aquí que quieren clase, a ver si a él le 
hacen caso los estudiantes, porque le hicieron caso 
cuando dijo que no vinieran a clase, entonces tenía 
que aclarar eso Decana, y en aras de que tenemos, 
hay una tercera propuesta de diferir o seguir 
analizando porque yo no sé qué diferir porque las 
propuesta que hay son de un 40% acá y eliminar acá, 
los estudiantes no han consignado nada por escrito. 
 
La situación si da para seguir analizando, para seguir 
evaluando y que en la medida que podamos como 
dijo la Decana DIANA tomar decisiones por 
consenso sería lo más beneficioso para la institución, 
en ese orden y en ese espíritu retiro la propuesta en 
aras de que sigamos evaluando, y retiro la propuesta 
que hice. 
 
Luego de varias intervenciones se acordó someter a 
votación varias propuestas: 
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Propuesta del ingeniero DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados: 
1. Suspender el horario crítico para los gremios de 
LUZ. Estos deben cumplir sus horarios y 
obligaciones laborales de manera normal y tal cual 
está establecido en la institución, a partir del 29-4-14. 
2. Mantener la suspensión de las evaluaciones y 
exámenes teóricos y prácticos por 2 semanas, a partir 
del 5-5-14. 
3. Suspender la medida del 75% de asistencia, desde 
el 5 de mayo, siempre que la FCU llame a clases en 
una rueda de prensa, el día de mañana. (Esta última 
propuesta fue retirada por el Ingeniero). Diferido. 
 
Propuesta de la Doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN: 
1. Mantener la universidad abierta con todas las 
actividades académicas y administrativas. 
2. Eliminar el 75% de asistencia para que sea válida 
la actividad docente. 
3. Eliminar el horario crítico para el personal 
administrativo y obrero. 
4. Solicitar la suspensión de las evaluaciones la 
primera semana del inicio de actividades. Diferido. 
 
Propuesta del doctor JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ, 
Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias: 
1. Llamar a un CU dentro de la sesión permanente 
para estudiar el levantamiento de sanción al requisito 
del 75% de asistencia de los estudiantes a las clases 
para que sea considerado válida. Dicho CU se 
realizaría en la tarde del día del llamado de asistir a 
clases por parte de la FCU de LUZ, (el Decano retiro 
la propuesta). 
 
Propuesta de la doctora DIANA ROMERO LA 
ROCHE: 
1. Diferir las propuestas hechas y continuar la sesión 
a fin de seguir evaluando la dinámica de la situación 
analizada hoy lunes 28 de abril de 2014. Aprobada, se 
difieren todas las propuestas. 
 
El día 2-5-14 se dio lectura a la convocatoria: De 
orden de la ciudadana Vicerrectora Académica 
Encargada del Rectorado de LUZ, se convoca a la 
sesión del Consejo Universitario Extraordinario que 
se celebrará hoy viernes 2-5-14, con el objeto de 

continuar el siguiente asunto “Evaluación 
Institucional”. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado, 
tomó la palabra y expresó que vamos a dar 
continuación al Consejo Universitario que realizamos 
el día lunes que fue suspendido para el día de hoy 2 
de mayo, a las 8:21 minutos de la mañana, como es 
un Consejo Universitario que fue suspendido el día 
lunes, hasta donde llegamos y que sea leído por la 
Secretaria Encargada. 
 
La doctora IXORA GÓMEZ, Secretaria Encargada 
informó que el diferimiento obedece a una propuesta 
en la cual se planteó continuar la sesión de 
Evaluación Institucional a fin de seguir analizando la 
dinámica de la situación que se había presentado 
hasta el día lunes 28 de abril de 2014 y quedaron 
pendientes las propuestas que se habían hecho al 
respecto, entonces el punto es: De orden de la 
ciudadana Vicerrectora Académica Encargada del 
Rectorado de LUZ, se convoca a la sesión del 
Consejo Universitario Extraordinario, que se 
celebrará hoy viernes 2-5-14, con el objeto de 
continuar el siguiente asunto: “Evaluación 
Institucional”. 
 
Seguidamente, dio lectura a las propuestas que 
quedaron planteadas: 
 
Propuesta del profesor DOUGLAS LUENGO, 
Representante de los Egresados: 
 
1. Suspender el horario crítico para los gremios de 
LUZ. Estos deben cumplir sus horarios y 
obligaciones laborales de manera normal y tal cual 
está establecido en la institución, a partir del 29-4-14. 
2. Mantener la suspensión de las evaluaciones y 
exámenes teóricos y prácticos por 2 semanas, a partir 
del 5-5-14. 
 
Propuesta de la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN: 
1. Mantener la universidad abierta con todas las 
actividades académicas y administrativas. 
2. Eliminar el 75% de asistencia para que sea válida 
la actividad docente. 
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3. Eliminar el horario crítico para el personal 
administrativo y obrero. 
4. Solicitar la suspensión de las evaluaciones la 
primera semana del inicio de actividades. 
 
Lo que dieron origen al inicio del Cuerpo tuvieron 
que ver con la comunicación del Decano doctor 
CARLOS GARCÍA MORA, del Núcleo Costa 
Oriental del Lago donde el solicitaba en el punto 6 
que fue el que específicamente se trajo, elevar al 
Consejo Universitario la solicitud de levantar y 
sancionar para el Núcleo LUZ-COL la decisión en 
torno al porcentaje del 75% de asistencia para la 
validez de las clases. 
 
La de la doctora PILAR HERNÁNDEZ DE 
MANZANILLA y el Decano de la Facultad de 
Medicina el doctor SERGIO OSORIO que solicitaba 
realizar las evaluaciones de las tesis de grado, de 
aquellos estudiantes que solo les falta su presentación 
y evaluación para ir a acto de grado. 
 
Asimismo solicito autorización para realizar todas las 
evaluaciones teóricas y prácticas planificadas para la 
Práctica Profesional III, a los estudiantes que tienen 
inscrita esta asignatura. 
 
Existía también un planteamiento del Consejo 
Académico Docente de la Facultad Experimental de 
Ciencias, en su sesión ordinaria No. CAD-005-14 del 
10-04-14, acordó y aprobó remitir a ese despacho 
para su consideración y aprobación la siguiente 
medida: Flexibilizar la medida del 75% de asistencia 
a 40% y permitir evaluaciones una vez que hayan 
transcurrido 15 días continuos después de haberse 
tomado la decisión de flexibilización, firmada por el 
Decano doctor MERLIN ROSALES. 
 
Tomó la palabra la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica Encargada del 
Rectorado donde informa que ese día se acordó que 
las cuatro autoridades nos reuniéramos con los 
gremios universitarios y con la Federación de Centros 
Universitarios, esa tarea la hicimos, eso fue el lunes, 
el día martes nos reunimos con los gremios 
universitarios con la asistencia de Asdeluz, Soluz, 
Siproluz y Apuz, nos acompaño el profesor SALOM, 
la profesora IXORA, la profesora MARLENE y mi 

persona ya que se dieron varias reuniones en este 
edificio, la Vicerrectora Administrativa no nos pudo 
acompañar y la representó el profesor SALOM. 
Nosotros conversamos con ellos la profesora IXORA 
o el profesor SALOM pueden informar de esa 
reunión que se realizó. 
 
El profesor JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores informó que el día de la reunión por 
supuesto, una reunión bastante fructífera en la cual 
prácticamente todos los gremios, los representantes 
de los gremios están dispuestos al llamado a 
reincorporación normal de sus horarios, en el caso de 
los empleados, ellos tendrían que llamar a una 
asamblea porque tienen una medida tomada por una 
asamblea para levantarle sanción a esa medida y 
flexibilizar esa acciones para poder asistir en horario 
normal a la institución. 
 
Con respecto a la Apuz, por supuesto la medida que 
tomó fue por protección de personal docente en 
función de que no existen estudiantes en las aulas de 
clase y el horario estaba acogido a una cláusula. 
Siproluz y Soluz no tienen ningún problema, 
simplemente esperan que el Consejo Universitario 
defina el horario normal, para ellos trabajar en su 
horario, eso es un resumen de todos los gremios que 
participaron, nosotros quedamos en informarles en el 
día de hoy al terminar el Consejo cual era la decisión, 
para entonces ellos a partir del lunes, dependen de lo 
que se decida, tomen las acciones correspondientes. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado 
informó que hoy a las 7:30 am, nos reunimos con los 
representes de la Federación de Centros 
Universitarios y nos informaron que habían 
conversado con varios Miembros del Consejo 
Universitario en varios momentos en toda la semana, 
y ellos manifestaron levantar siempre el 75% de esa 
propuesta aprobada por el Consejo Universitario, 
donde nos informaron que se habían realizado tres 
asambleas de estudiantes y que por unanimidad, ellos 
quieren clase y que están dispuestos a acompañarnos 
la próxima semana en cualquier actividad que se 
apruebe o que se designe en el Consejo Universitario, 
esa fue la información, prácticamente 20 ó 30 
minutos que nos reunimos con la Federación de 
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Centros Universitario, queríamos ratificar la posición, 
ellos de alguna manera nos informaron vía telefónica 
que ellos habían fijado una posición cuando nos 
reunimos aquí, estaban todos los sectores 
estudiantiles, y que ellos nuevamente ratificaban su 
posición del levantamiento de ese 75%, y al llamado 
a clase, esta es toda la información que fue nombrada 
esta comisión y por eso le estamos dando esa 
información al Cuerpo que cumplimos con las 
actividades aprobadas por el Consejo Universitario, 
así que abrimos el derecho de palabra. 
 
El profesor JESÚS SALOM expresó que primero va 
a intervenir referente a una información que tenemos 
con relación a una medida que tomó un Juzgado 
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con 
respecto a las acciones que tomó el Consejo 
Universitario los días 11 y 17-3-14, va a leer para 
luego desarrollar su posición el dispositivo 
prácticamente que nos está ordenando: PRIMERO: 
Que es procedente la medida cautelar solicitada por 
los ciudadanos MARIANA SUAREZ, LILIANA 
SUAREZ, INDIRA CORREA, FAVIAN 
GONZÁLEZ, ALBERT URIANA, YONATAN 
MENARE, CARLOS COLINA, RUTH PALMAR, 
LEONARDO HERNÁNDEZ, MARIANELA 
BETANCOURT, EDGAR NÚÑEZ y MARÍA 
OBERTO. SEGUNDO: Se suspende los efectos de 
los actos administrativos dictados por el Consejo 
Universitario de la Universidad del Zulia, contenidos 
en las sesiones de fecha 11  y 17 de marzo de 2014. 
TERCERO: Se ordena a la Universidad del Zulia 
reiniciar de formar inmediata las actividades 
académicas del pregrado, en los términos establecidos 
en la presente decisión. CUARTO: Se ordena a la 
Universidad del Zulia activar de forma total 
inmediata el transporte estudiantil. QUINTO: Se 
prohíbe a la Universidad del Zulia realizar cualquier 
acto que impida el acceso a los profesores, 
empleados, obreros y estudiantes a las instalaciones 
universitarias. SEXTO: Se ordena notificar de la 
presente decisión al Rector de la Universidad del 
Zulia, Presidente del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia, Procurador General de la 
República y Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior, remitiéndole a tales efectos 
copia certificada de la misma. SÉPTIMO: Se advierte 

a los presuntos agraviantes que la presente decisión 
debe ser acatada de forma inmediata e incondicional, 
so pena de incurrir en desobediencia a la Autoridad 
Judicial. Publíquese, regístrese y notifíquese. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURAN 
Vicerrectora Académica Encargada del Rectorado, 
como punto de información, dijo no hemos sido 
notificados. 
 
El profesor JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores informó que están conscientes que no ha 
llegado la notificación, sin embargo, en la 
información del Diario La Verdad y en toda la 
comunidad universitaria a voz populi, ya está en la 
calle, y aquí en este Consejo para refrescar un poco; 
hemos tomado decisiones con informaciones cargada 
en la Web sobre notificaciones a la universidad y 
hemos nombrado comisiones, inclusive para accionar 
cualquier dispositivo del Tribunal Supremo de 
Justicia. En relación con esto piensa que como 
moción previa, aquí no hay nada que hacer, esto está 
hecho, ellos suspendieron ya, nosotros no tenemos 
que levantar ninguna medida del 75%, y suspendieron 
lo aprobado el 11 y el 17 de marzo, queda sin efecto, 
anularon completamente las sesiones del 11 y 17 de 
marzo, con esta decisión del Juzgado Superior 
anularon las sesiones del 11 y 17 de marzo, o sea que 
ya no tenemos que levantar ninguna medida al 75%, 
sencillamente tenemos que informar a la comunidad 
universitaria que estamos acatando. 
 
Por supuesto, mi posición personal es bajo rechazo, 
rechazando la violación fragrante de la autonomía 
universitaria y del Máximo Organismo que es el 
Consejo Universitario en la toma de decisiones, 
tenemos que acatarlo porque dice es de estricto 
cumplimiento, nosotros no tenemos que aprobar 
ninguna, ni levantarle sanción a nada, ya ellos 
anularon las decisiones del 11 y 17 de marzo, 
anularon completamente, lo que tendríamos que hacer 
en tal caso, es informar a la comunidad universitaria 
que en acatamiento al dispositivo este que se aprobó 
el TSJ, el Juzgado Superior, la universidad 
nuevamente ratifica el llamado a nuestros estudiantes 
a asistir a clase, porque nunca y en ningún momento 
nosotros estamos ni hemos hecho lo contrario a eso. 
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Si llama la atención cuando dice que no podemos 
impedir ¿en qué momento la universidad ha impedido 
el acceso a un profesor, a un empleado, a un 
estudiante, a un obrero a la Ciudad Universitaria para 
que asista a sus labores?, quiero también dejar claro, 
y que se explique y que se diga a la comunidad 
universitaria y a la sociedad civil, que en ningún 
momento la universidad se ha prestado a eso, el 
transporte se reactivó en su momento, no se 
transportaron los estudiantes, de igual forma se podrá 
informar que el transporte está a disposición en su 
ruta y en su disponibilidad de unidades para hacer 
cumplir las rutas estudiantiles, de igual forma los 
comedores a partir de lunes, usted pueden dar la 
orden de que los comedores funcionen de forma 
normal, hoy están abiertos por cierto y esto dice que 
es de estricto cumplimiento, y de inmediato 
cumplimiento, o sea, no da prórroga, no dice después 
de que se notifique se cumpla, es de inmediato 
cumplimiento, entonces nosotros lo que tenemos que 
informar es eso, acatando esto bajo protesta, bajo 
protesta porque hay que dejar que es una flagrante 
violación de la autonomía universitaria, esa es mi 
posición, moción previa no se entra en discusión del 
75% porque hay una decisión del TSJ del Juzgado no 
tenemos nada que hacer, de estricto cumplimiento, no 
podemos ni una pared, ni una puerta por donde salir, 
tenemos que hacerlo. 
 
Para terminar, quiero que después que decidamos 
sobre esto o definamos esto, hablemos también sobre 
la situación institucional, lo que se suscitó el día 
miércoles en esta sede, porque la información 
recorrió el mundo, parecía que estuviera en caldera, 
incendiado el edificio. Le hicimos una inspección 
ayer en la tarde, los daños son notables el piso de 
granito vaciado se dañó, por lo menos unos cuatro 
metros cuadrados, parte del granito natural también se 
dañó y esos son costos para la institución, gracias a 
Dios no fueron mayores porque el viento sopla de 
norte a sur y se llevaba lo que era el humo y la 
candela hacia el exterior, pero ha podido suceder 
cosas peores, inclusive nuestro personal que funciona 
en esta sede son gases tóxicos que se generan a través 
de la quema de un caucho, bastante riesgoso, 
solamente la hora hombre que se perdió el día 
miércoles, también entra en las pérdidas que hay que 
considerar en la institución, entonces, piensa que una 

vez que tratemos este punto, entremos también a 
evaluar que pasó el día miércoles, cuáles fueron las 
razones y que vamos a tomar como decisión en el 
Cuerpo. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, Asesora Jurídica 
expuso que en esta sesión permanente el profesor 
JESÚS SALOM ha introducido una moción previa, 
que debería ser votada inmediatamente, yo le solicito 
a los miembros del Cuerpo si puede prestarme 
atención por tres minutos, el ingeniero SALOM ha 
informado al Cuerpo lo que todos nosotros 
conocemos de una solicitud de recurso de nulidad 
cautelar, una medida de amparo que fue decretada 
limine litis por el Juzgado Superior Contencioso 
Administrativo, esto significa por supuesto 
independientemente de que ya existen opiniones en la 
calle de nuestra comunidad universitaria, de la 
comunidad en general, opiniones sobre la medida, 
pero debo dejar claro que la Universidad del Zulia no 
ha sido notificada y a pesar que diga que es de 
inmediato cumplimiento, todavía los Tribunales se 
cuidan de notificar las medidas, será de inmediato e 
insoslayable cumplimiento en el momento en que la 
Universidad del Zulia la notifiquen o se dé por 
notificada en el expediente. 
 
Por otra parte, tenemos que ver que el juicio tiene una 
pieza principal y una pieza accesoria, la Juez ha 
decidido sobre la pieza accesoria que es una solicitud 
de amparo cautelar que fue decretada, porque como 
ella lo señala en su sentencia, sin entrar en muchas 
consideraciones, la motivación que tuvo para decidir 
es que desde el punto de vista de su opinión, ha 
habido conculcamiento del derecho a la educación 
previsto como un principio, como un derecho humano 
en la Constitución y eso a ella le ha bastado para 
decidir, qué acciones puede seguir en la Universidad 
del Zulia: puede oponerse a la medida, por supuesto 
la oposición a la medida va a ocurrir en los términos 
que consagra el ordenamiento jurídico posteriormente 
de haber sido notificada o haberse dado por notificada 
LUZ, ¿qué va a prosperar la oposición? no lo 
sabemos, porque lo primero que debo advertir al 
Consejo Universitario es que ningún abogado puede 
garantizar el éxito en un juicio, por norma ética 
cuando el abogado jura cumplir con su ejercicio debe 
acatar las normas establecidas en el Código de Ética 
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del Abogado Venezolano y allí se señala que ningún 
abogado puede garantizar el éxito, sino defender, 
argumentar, exponer todos los fundamentos de hecho 
y de derecho que considere en defensa de su 
patrocinado, esto significa al mismo tiempo que la 
acción principal es un recurso de nulidad, yo he 
solicitado fotocopia del escrito del libelo que contiene 
la acción principal, pero en el encabezamiento de la 
sentencia de la cautelar se señala que es un recurso de 
nulidad, un recurso contencioso administrativo de 
nulidad, en consecuencia esa es la acción principal, la 
que nos debe al fin y al cabo importar ¿Por qué? 
Porque la medida es de suspensión inmediata, 
sencillamente porque la medida se puede oponer pero 
es de ejecución inmediata, porque no hay los dos 
efectos que plantea la norma procesal de efecto 
devolutivo y efecto suspensivo, no es que yo voy a 
introducir una oposición e inmediatamente van a 
suspender la sentencia, no, hay que cumplirla, luego 
yo voy a sugerir al Consejo Universitario que realice 
los siguiente, en primer lugar particularmente, mi 
persona no está de acuerdo con ninguna decisión a 
contrario imperio, es decir revocar la decisión 
anterior, la anterior decisión fue tomada porque 
existían razones de hecho suficientes y razones de 
derecho soportadas en la Ley de Universidades, 
soportadas en reglamentos mediante los cuales el 
Consejo Universitario dictó una medida para proteger 
a la colectividad estudiantil en general, esas razones 
para el día de hoy han variado. 
 
Las autoridades han informado que los estudiantes se 
sienten con ánimo de volver a clase, se sienten que en 
estos momentos las condiciones por las cuales 
transcurre la sociedad venezolana han cambiado, en 
consecuencia el Consejo Universitario tomando en 
cuenta la situación general de la sociedad por la cual 
transcurre hoy día Venezuela, tomando en cuenta esa 
situaciones acuerda que se realicen las actividades de 
manera normal, sin aquellas consideraciones que 
fueron tomadas en cuenta para dictar aquellas 
decisiones, esa es mi propuesta que como Consultora 
Jurídica estoy en el deber de señalarles no es 
sencillamente acatar profesor SALOM ¿sabe por qué? 
porque eso significa dejar vigentes los actos y eso 
traería como consecuencia que a más tardar, más 
tarde o más temprano el juicio principal que significa 
un recurso de nulidad va a prosperar. Igualmente, 

tendrá su impacto aquí en el Consejo Universitario en 
la comunidad universitaria. 
 
Tomó la palabra la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa Encargada del 
Vicerrectorado Académico, quien expresó que 
realmente en el día de ayer se dedicó hacer consultas 
de tipo legal, por la misma preocupación que todos 
tenemos por la situación y si el profesor SALOM está 
haciendo una moción previa yo me voy a permitir 
hacer también una propuesta y quisiera que él 
considerara la posibilidad de que pudiéramos 
complementar esa propuesta, indiscutiblemente que 
aquí se han estado dando situaciones de hecho, que 
han tenido que ver con el llamado a clases que han 
venido haciendo los estudiantes, cuando hablo de los 
estudiantes me refiero a los representantes 
estudiantiles a través de las redes sociales, que es un 
mecanismo muy válido y es el que hoy día más 
utilizan sobre todo los jóvenes para comunicarse. 
Ellos han venido haciendo un llamado reiterado a los 
estudiantes a que se reincorporen a las clases y eso ha 
generado que ha habido una asistencia progresiva de 
estudiantes en la institución, de hecho se han 
manifestado que en algunas Facultades, en algunas 
cátedras se están dando clases, el ejemplo lo tenemos 
en el Núcleo Punto Fijo. En el Núcleo Punto Fijo los 
estudiantes se pusieron de acuerdo, se incorporaron 
desde hace tiempo y las actividades se están dando 
independientemente de que haya una decisión del 
75% porque sencillamente al asistir los estudiantes, 
pues no se está incumpliendo con lo que plantea el 
Consejo Universitario, la preocupación de todos 
deriva de esta sentencia que salió y fue colgada en la 
página y es voz populi porque inclusive hemos tenido 
información que desde el extranjero han llegado 
preguntas sobre esto, qué es lo que está pasando, yo 
en función de esto me voy a permitir, y en función de 
lo que dijo la profesora de que la universidad no 
debía hacerse partícipe todavía de esto. 
 
Voy hacer una propuesta intermedia, no podemos 
indiscutiblemente desconocer la medida cautelar, 
estamos todos muy molestos, y comparto esa 
molestia porque esta es una decisión académica 
cuando el Consejo Universitario toma una decisión 
sobre evaluaciones, en este caso del 75% esa es una 
decisión académica y es el Consejo Universitario el 
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que tiene que considerar o no esa suspensión, y por 
supuesto quien lee la sentencia, al margen de que 
varios abogados de los que consulté, me dijeron que 
aquí había incongruencias muy fuertes que son 
perfectamente rebatibles, pero eso no nos 
corresponde a nosotros. 
 
En este momento tenemos que acatar esta medida 
cautelar, no nos queda de otra, sabemos cuáles son 
los riesgos que está corriendo el Consejo 
Universitario, sin embargo me voy a permitir 
proponer y después la voy a estructurar bien la 
propuesta, algo como esto: 
 
Primero: En atención al llamado a clase que han 
venido realizando los representantes estudiantiles a 
sus compañeros estudiantes por las diferentes redes 
sociales, lo cual ha generado la incorporación 
progresiva de los estudiantes a las actividades de 
clases y en acatamiento bajo protesta de la sentencia 
cautelar dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y 
Contencioso Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia contra los actos 
administrativos de la Universidad del Zulia 
contenidos en las sesiones del Consejo Universitario 
los días 11 y 17 de marzo de 2014, este Consejo 
Universitario deja sin efecto las medidas acordadas 
en dichas sesiones de fecha 11 y 17 de marzo de 
2014, esa sería una primera. 
 
Segundo: La Universidad del Zulia se hará parte en el 
Juicio a los fines de demostrar que no se violentaron 
derechos y garantías constitucionales a ninguno de 
los miembros de la comunidad universitaria, es decir, 
para no dejar en indefensión a la institución, el 
Consejo Universitario declara que se va hacer parte 
en el juicio, es decir, se está acatando una medida 
forzosa cautelar que aprobó un juzgado pero que la 
universidad se va hacer parte en ese juicio. 
 
Tercero: Rechazar la medida cautelar decidida por el 
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia de fecha creo que fue miércoles por ser 
violatoria de la autonomía universitaria. 
 
Cuarto: Publicar por todos los medios de 
comunicación de la universidad un comunicado 

mediante el cual se denuncia la violación a la 
autonomía universitaria por parte del Juzgado 
Superior en lo Civil y Contenciosos Administrativo 
de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
inclusive esta mañana en la reunión con los 
estudiantes, manifestaron que ellos están dispuestos 
acompañar a la universidad en una rueda de prensa, 
que se pudiera dar el día lunes donde se estuvieran 
denunciando estos hechos a la comunidad 
universitaria, pero que indiscutiblemente nosotros 
debemos en acatamiento a la sentencia y en atención 
a ese llamado, porque eso no lo podemos obviar que 
los propios estudiantes han estado llamando a clases y 
se ha estado dando la incorporación, que se levante la 
medida y que se llame a actividades sin restricción de 
ningún tipo a partir del próximo día lunes 5 de mayo 
de 2014, esta es mi propuesta, les solicito al profesor 
SALOM si así lo considera que lo tomemos también 
como una propuesta previa para complementar la que 
usted hizo. 
 
El profesor SALOM tomó la palabra y expresó que 
no es excluyente mi propuesta porque me referí 
simplemente a una decisión que está colgada en la 
web, la profesora MARÍA GUADALUPE desarrolló 
otro punto que le parece importante y pertinente de 
considerar y no tiene ningún problema que se 
considere como moción previa bajo esos términos 
también. 
 
La doctora MARLENE PRIMERA, Secretaria y 
Vicerrectora Administrativa Encargada, solicitó en 
virtud de fortalecer la decisión, un retiro temporal de 
la moción previa del profesor JESÚS SALOM. 
 
El profesor JESÚS SALOM tomó la palabra y 
expresó que si está en sus manos, es temporal, yo no 
tengo ningún problema, porque como usted dice en 
virtud de fortalecer la decisión, es bueno escuchar a 
los que quieran participar, que vamos por supuesto 
mejorando esa propuesta, estoy de acuerdo 
completamente. Se aprueba el retiro temporal de la 
moción. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la 
Facultad Experimental de Ciencias expuso que 
nuevamente estamos enredados, estamos en una 
situación que no sabemos qué hacer, y digo no 
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sabemos qué hacer porque aunque es lo que pienso, 
yo siento que es así por varios motivos. Las personas 
que me antecedieron y me agradó escuchar todas esas 
intervenciones porque todas van en dirección a que se 
respete la Autonomía Universitaria, pero pregunto, 
¿Qué podemos hacer?, uno acatar la decisión, dos 
acatarla bajo protesta o como nosotros queramos que 
se llame, esa es la segunda, la tercera es no acatarla, 
analicemos que puede pasar en cada uno de los casos, 
obviamente la primera que es acatarla estaríamos 
como dice el profesor LOMBARDI, entregando en 
bandeja de plata y cree que la profesora IXORA 
también lo mencionó, estaríamos entregando en 
bandeja de plata la Autonomía. 
 
Segundo, acatarla bajo protesta cual es la diferencia, 
lo único que estaríamos diciendo es que no estamos 
de acuerdo, pero igualito estaríamos entregándola. 
Tercero, no acatarla que consecuencias podría tener 
eso, y yo diría también que tendríamos una cuarta 
opción que es hacernos los locos ahorita y decidir 
cómo hemos decidido en cada uno de los Consejos 
que nosotros hemos tenido, y entonces ahí voy yo, yo 
voy a esa cuarta parte, ¿Qué pasa si nosotros nos 
hacemos los locos y analizamos hoy la situación y 
tomamos en consideración las propuestas que están 
en mesa, las propuestas que posiblemente no sé si la 
vuelva a meter el profesor JESÚS y cualquier otra 
propuesta. 
 
La Vicerrectora está haciendo una nueva propuesta, o 
sea consideramos otra propuesta, hay una medida que 
indica que no podemos poner restricciones, y quisiera 
que leyéramos nuevamente, es el punto 5 de la 
sentencia, y me perdonan no soy abogado, tenemos 
aquí a la Asesora, aparentemente por ahí nosotros no 
podemos poner ninguna restricción, y si es así, 
supongamos que nosotros decidimos eliminar, como 
hay en varias propuestas lo del 75% etc., etc., pero si 
es sin ninguna restricción quisiera saber cómo van a 
quedar las evaluaciones, porque las evaluaciones es 
otra condición que colocó el …, pero ahora podemos 
decir, ah bueno pero eso está en nuestro Reglamento 
que la primera semana, pero por Dios la autonomía 
está en la Constitución y nos la están pasando por 
encima, la Facultad Experimental de Ciencias hizo 
una propuesta sobre la bases de lo que ha venido 
ocurriendo en la Facultad, de disminuir el 75% al 

40%, porque es lo que hemos estado observando y lo 
dijimos aquí la vez pasada y palabras más, palabras 
menos, lo que entendí de todos los Decanos era que 
íbamos más o menos en esa dirección que se iban 
restituyendo, entonces qué va a pasar el día lunes si 
algún profesor, si es que se decide eliminar toda estas 
restricciones o, a tratar, decide hacer un examen ¿le 
vamos a decir que no? entonces estamos nuevamente 
enmarañados, no sé qué palabra utilizar porque la 
verdad es que con todas estas posiciones, cualquier 
cosa que nosotros decidamos resbalamos, cualquier 
cosa eso es lo que quiero llamar la atención, cualquier 
cosa, entonces ¿Qué vamos hacer? tenemos que 
tomar alguna posición, tenemos que tomar alguna 
posición, porque el día lunes si se restituyen las clases 
cualquier profesor puede hacer una evaluación. 
 
Quisiera ver si los estudiantes van a permitir eso, 
porque cualquier profesor puede hacer evaluación, el 
día lunes si se toman en consideración y por eso es 
que pido que se lea, cree que era el punto 5 si no me 
falla la mente, anoche leyendo esto, fue el punto 
quinto, no sé si se puede chequear allí para que 
analicemos bien, o sea, esto no es algo de qué bueno 
vamos a decidir esto, vamos a decidir lo otro, es que 
por donde quiera que nos metamos, por donde quiera 
que nos metamos vamos a resbalar, o podemos 
resbalar, entonces es mi llamado a que analicemos 
esto fríamente, y quiero que esto conste en acta. 
 
El profesor JESÚS SALOM expresó que ya que en 
virtud se suspendió temporalmente y se está 
debatiendo el punto, le parece importante, retirar 
como moción previa el punto y dejarlo como 
propuesta en el momento que se consideren las 
propuestas a votación, me adhiero a la que hizo la 
Vice que es más completa, incluye la mía y otros 
puntos en función de la asistencia progresiva de los 
estudiantes, la defensa, el rechazo bajo protesta de 
esto, inclusive otras cosas más importantes que hay 
que resaltar. El profesor JESÚS SALOM solicitó un 
receso de 15 minutos para aclarar varias inquietudes 
legales con el doctor EUGENIO URDANETA, como 
no tiene en el Consejo ni voz ni voto, pudiésemos 
escuchar su opinión jurídica fuera de la sesión, a ver 
si nos da también otras luces que coadyuven a una 
propuesta integral que vaya en pro de la institución, 
porque todas van en una misma dirección, sin 
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embargo, la idea es buscar que perjudique lo menos a 
la institución, entonces le gustaría escuchar otra 
opinión jurídica. Piensa que el aporte del profesor 
EUGENIO también pudiese darnos luces pero no 
puede en sesión permanente, por normas del debate 
hablar, solicito se considere un receso de 10 ó 15 
minutos para ver qué opinión nos puede dar al 
respecto. 
 
La doctora IXORA GÓMEZ, Secretaria Encargada 
dio un resumen al profesor EUGENIO para que esté 
al tanto de la situación. Asimismo, expresó que hará 
una síntesis de las propuestas, la primera que fue la 
del profesor JESÚS SALOM como Moción previa, 
de acatar la decisión del Tribunal, esa primera 
propuesta fue retirada para acogerse a la segunda 
propuesta que se ha hecho en el Cuerpo, y la hizo la 
Vicerrectora Administrativa con el propósito de 
complementar la del profesor SALOM, la propuesta 
de la Vicerrectora Administrativa Encargada el 
Vicerrectora Académico la cual dice así: En atención 
al llamado de clases que han venido realizando los 
representantes estudiantiles a sus compañeros 
estudiantes por las diferentes redes sociales, lo cual 
ha generado la incorporación progresiva de ellos a sus 
actividades de clase, y en acatamiento bajo protesta 
de la sentencia cautelar dictada contra los actos 
administrativos de LUZ, contenidos en las sesiones 
del Consejo Universitario de los días 11 y 17 de 
marzo de 2014 de la cual la Universidad del Zulia no 
ha sido notificada formalmente, este Consejo 
Universitario deja sin efecto las medidas acordadas 
en dichas sesiones de fecha 11 y 17 de marzo de 
2014. Segundo la Universidad del Zulia se hará parte 
en el Juicio a los fines de demostrar que no se 
violentaron derechos y garantías constitucionales a 
ninguno de los Miembros de la Comunidad 
Universitaria. Tercero: Rechazar la medida cautelar 
decidida por el juzgado superior en lo Civil y 
Contenciosos Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia por ser violatoria a la 
Autonomía Universitaria consagrada en la 
Constitución Nacional. Cuarto: Publicar por todos los 
medios de comunicación de la universidad un 
documento mediante el cual se denuncie la violación 
de la autonomía universitaria por parte del Juzgado 
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 

A estas propuestas de la Vice-Administrativa la 
Consultora Jurídica ha solicitado dos modificaciones, 
una decir el que se acata la decisión de la cual no 
tiene conocimiento oficialmente la institución si no 
de manera extra oficial, y la otra modificación es que 
no mezcle en la propuesta el punto en lo que se 
refiere al llamado de los estudiantes, si no solamente 
se esbocen los argumentos en relación a la propuesta 
a la decisión del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
Luego existe una propuesta del Decano IVÁN 
CAÑIZALES de hacer un comunicado institucional, 
refiriéndonos a este tema de la violación de la 
autonomía para lo cual propuso designar una 
Comisión y añadió que también se debería 
aprovechar la oportunidad para informar sobre los 
resultados de la visita al Núcleo Sur del Lago por 
considerar que hubo otra manifestación de violación 
de la autonomía. 
 
También hay una propuesta de la doctora PILAR 
MANZANILLA que dice: Primero: Levantar la 
decisión del Consejo Universitario del 75% de 
asistencia a los estudiantes a la actividad docente, 
revertir la decisión del Consejo Universitario de 
suspender las evaluaciones y solo realizar las 
evaluaciones la primera semana después del reinicio 
de las actividades de acuerdo a los Reglamentos. 
Tres: levantar la decisión del horario crítico de los 
empleados, y cuarto realizar un documento 
rechazando las decisiones del TSJ del día 30-4-14, en 
defensa de la autonomía universitaria. 
 
Luego después de esta propuesta no tenemos ninguna 
otra, hasta ahora vamos con estas propuestas. El 
Magister IVAN CAÑIZALES aclaró que no es 
ninguna propuesta, lo que hizo fue un comentario que 
le parecía interesante partiendo de lo que se había 
expuesto, asimismo solicitó permiso para retirarse por 
un compromiso a las 10:30 am, de todas maneras se 
va a sumar a la mayoría, o sea que a mí no me vayan 
a excluir así no esté, ya yo sé cuál es la del 
comunicado. 
 
La doctora ALIX AGUIRRE, hizo un punto de 
aclaratoria, profesora IXORA, en relación al punto 
que usted leyó, número uno mío de que acatar la 
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sentencia eso no fue lo que quise decir, yo quise decir 
que cuando la Vicerrectora Administrativa elevó la 
propuesta, cuando señala que se va a acatar bajo 
protesta la decisión del Juzgado Superior 
Contencioso, que agregara de la cual tiene 
conocimiento de manera extraoficial que cree que de 
alguna manera señalo que no oficialmente, pero en 
ningún momento he dicho que se acate la sentencia, 
porque mi intervención gira en torno al número uno 
que está allí como propuesta de la Vice 
Administrativa, que es eliminar todo lo que tenga que 
ver con la decisión del Superior Contencioso, la 
motivación es el pedido y el regreso paulatino que 
han hecho los estudiantes, y en el número dos es, en 
virtud de que tenemos conocimiento extraoficial de la 
decisión del Superior Contencioso defendernos en 
aras de demostrar que no ha habido violación a 
ningún derecho constitucional. 
 
Se suspendió la reunión a las 10:45 am, y se reinició a 
las 11:20 am, el Consejo Universitario que desde el 
día lunes se viene sesionando y que se reinicio el día 
de hoy a las 8:22 de la mañana para evaluar la 
situación de la universidad, es importante que esto 
quede en el Acta que se va a elaborar, y además hay 
varias propuesta que se viene analizando desde el día 
lunes y que se van a considerar en el día de hoy, 
hemos recibido en este momento una notificación 
oficial que también vamos a considerar en función de 
ya es una notificación oficial y que en términos de lo 
que establezca aquí si es la que el pliego que aparece 
en esta notificación tomaremos entonces, hay que leer 
todo el contenido de esta notificación. 
 
Hay una solicitud de antes de someter a consideración 
el documento del Juzgado Superior en lo Civil y 
Contencioso Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, que acaba de llegar en este 
momento, hay una solicitud por parte de los 
Miembros del Cuerpo que someta a consideración las 
propuestas que están en el Consejo Universitario. 
 
El profesor JESÚS SALOM solicitó una moción de 
orden este CU comenzó a las 8 de la mañana con una 
agenda del diferido, comenzó el lunes y le dimos 
continuidad a las 8 de la mañana, el nuevo 
ingrediente que usted quiere incorporar yo pienso que 
es objeto de otro Consejo Universitario, debemos 

mantener en orden lo que iniciamos el lunes, definir y 
dar respuesta como lo dice el Decano a lo que está 
considerado desde el lunes y lo que se está 
sometiendo hoy mismo y a eso le damos objeto a otro 
Consejo Universitario. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica Encargada de Rectorado 
tomó la palabra y expresó que al terminar este 
Consejo y decidimos entonces el Consejo 
Universitario. Seguidamente, presentó las propuestas 
para su votación. 
 
La doctora IXORA GÓMEZ dio lectura de las 
mismas: la Primera propuesta presentada por la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, la cual dice 
lo siguiente: En atención al llamado a clases que han 
venido realizando los representantes estudiantiles a 
sus compañeros estudiantes por las diferentes redes 
sociales, lo cual ha generado la incorporación 
progresiva de los mismos a sus actividades de clase, 
este Consejo Universitario deja sin efecto las medidas 
acordadas en las sesiones de fecha 11 y 17 de marzo 
de 2014. 
 
La propuesta de la profesora PILAR DE 
MANZANILLA dice: En vista de las evaluaciones 
realizadas de la situación que vive la comunidad, las 
cuales han disminuido las causas que hacían que los 
estudiantes se ausentaran de sus actividades propongo 
que se levante: 
1. 75% de asistencia de sus actividades. 
2. Suspender las evaluaciones la primera semana para 
actualizar los contenidos programáticos. 
3. Levantar la decisión del horario crítico de 
empleados. 
4. Realizar un documento rechazando las decisiones 
del TSJ y defendiendo la Autonomía Universitaria. 
 
La doctora IXORA GÓMEZ informó que le están 
dando instrucciones de volver a leer todas las que 
hice al principio para que se observe que están de una 
manera u otra contenidas en las propuestas o hay 
alguien que quiera hacer otra. 
 
La del Núcleo Costa Oriental del Lago: Elevar al 
Consejo Universitario la solicitud de levantar y 
sancionar para el Núcleo LUZ-COL la decisión en 
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torno al porcentaje del 75% de asistencia para la 
validez de las clases. Esta está contenida en la que 
está haciendo la profesora PILAR. 
 
La del doctor DOUGLAS LUENGO: 
 
1. Suspender el horario crítico para los gremios de 
LUZ. Estos deben cumplir sus horarios y 
obligaciones laborales de manera normal y tal cual 
está establecido en la institución, a partir del 29-4-14. 
2. Mantener la suspensión de las evaluaciones y 
exámenes teóricos y prácticos por 2 semanas, a partir 
del 5-5-14, está contenida en la propuesta de la 
profesora PILAR DE MANZANILLA ya paso una 
semana desde la propuesta de la semana pasada, es 
decir que queda en una semana como dice la 
profesora PILAR. 
 
La de la doctora JUDITH AULAR DE DURÁN: 
 
1. Mantener la universidad abierta con todas las 
actividades académicas y administrativas. 
2. Eliminar el 75% de asistencia para que sea válida 
la actividad docente. 
3. Eliminar el horario crítico para el personal 
administrativo y obrero. 
4. Solicitar la suspensión de las evaluaciones la 
primera semana del reinicio de actividades, o sea, 
como ustedes podrán observar todas estas están 
integradas en las dos propuestas que hay sobre la 
mesa. Luego de varias intervenciones se acordó hacer 
una sola propuesta. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO aclaró que para 
efecto de acta no hay un Consejo diferido, lo que 
quedo diferido fueron las propuestas para seguirlas 
discutiendo porque el Consejo es permanente. 
 
Luego de varias intervenciones la doctora JUDITH 
AULAR DE DURÁN, Vicerrectora Académica 
Encargada del Rectorado, sometió a votación la 
propuesta. La doctora IXORA GÓMEZ Secretaria 
Encargada da lectura a la propuesta de la Vicerrectora 
Administrativa complementada con la de la doctora 
JUDITH AULAR, Vicerrectora Académica y de la 
profesora PILAR DE MANZANILLA y del Núcleo 
LUZ-COL: En atención al llamado de clases que han 
venido realizando los representantes estudiantiles a 

sus compañeros estudiantes por las diferentes redes 
sociales, lo cual ha generado la incorporación 
progresiva de los mismos a sus actividades de clases, 
asimismo de los resultados obtenidos en las reuniones 
con los gremios que hacen vida en la institución y con 
la Federación de Centros Universitarios, se ratifica el 
llamado a clases que se ha venido realizando desde el 
17-3-14 y se suspenden las medidas de flexibilidad 
académica y administrativa establecidas en las 
resoluciones de este Máximo Organismo de fechas 11 
y 17-3-14. Aprobado. 
 
El doctor CARLOS GARCÍA, Decano del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, dejó constancia de su voto 
negativo, por no satisfacer la solicitud que hiciera el 
Núcleo, porque el Núcleo lo hizo a través de los 
estudiantes, la hizo a través de su Consejo de Núcleo. 
 
El doctor MERLÍN ROSALES, deja constancia en 
acta de que no votó, primero porque había una 
solicitud del Consejo Académico Docente y como 
dicen por ahí, lo que es igual para el pavo es igual 
para la pava, allá me reclamaron el hecho de que 
supuestamente no se había votado la solicitud la vez 
pasada entonces, quiero dejar constancia en acta de 
que no voté por eso porque en el segundo punto de la 
comunicación del Consejo Académico Docente se 
solicita establecer un lapso de 15 días continuos, 
obviamente no puedo votar por esa razones, pero 
también porque no tengo claro la situación de lo que 
es la sentencia del Tribunal Supremo del Tribunal. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su voto salvado por 
procedimiento de la forma siguiente:  
 
República Bolivariana de Venezuela, Universidad del 
Zulia, Maracaibo, Estado Zulia, doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA, Rector – Presidente y demás 
Miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ) Yo, DORYS 
TEREZINHA CHIRINOS TORRES, C.I. No. V-
9.704.380, en mi condición de Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria (Mppeu), procedo en tiempo hábil, de 
conformidad con lo expresado en el artículo 49 del 
vigente reglamento Interno del Consejo Universitario 
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(CU) de LUZ, a señalar las razones que motivaron mi 
voto salvado de la propuesta aprobadas en la sesión 
extraordinaria del CU de fecha dos (2) de mayo de 
2014 que señala: “En atención al llamado a clases que 
han venido realizando los representantes estudiantiles 
a sus compañeros estudiantes por las diferentes redes 
sociales, lo cual ha generado la incorporación 
progresiva de los mismos a sus actividades de clases, 
asimismo, de los resultados obtenidos en las 
reuniones por los gremios que hacen vida en la 
institución y con la Federación de Centro 
Universitarios, se ratifica el llamado a clases que se 
ha venido realizando desde el 17-3-14 y se suspenden 
las medidas de flexibilidad académica y 
administrativas establecidas en las resoluciones de 
este máximo organismo de fechas 11 y 17-3-14”. 
 
Dos fueron las razones que motivaron dicho voto 
salvado: 1. Desde inicios de esta sesión, consejeros 
comenzaron a debatir acerca de la sentencia de la 
medida cautelar dictada el 30-4-14 por el juzgado 
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de 
la Circunscripción Judicial del estado Zulia que en 
forma resumida, declara procedente dicha medida 
cautelar introducida por un grupo de estudiantes que 
solicitaban clases y en consecuencia de esto, le 
ordenaba a LUZ: 1. Reiniciar de forma inmediata las 
actividades académicas del pregrado; 2. Abstenerse 
de establecer condiciones tendientes a la validez de 
las cursos teóricos o prácticos no establecidas en los 
Reglamentos respectivos; 3. Activar de forma total e 
inmediata el transporte estudiantil; y 4. Abstenerse de 
realizar cualquier acto que impida el acceso a los 
profesores, empleados, obreros y estudiantes a las 
instalaciones universitarias. 
 
Esta sentencia fue publicada por diarios regionales, la 
página de LUZ y páginas de diferentes gremios, y en 
consecuencia, los consejeros estábamos notificados 
de la misma por lo que en términos legales se conoce 
como público, notorio y comunicacional. Más aún, 
previo a que se aprobada la propuesta, LUZ fue 
notificada por un alguacil del mencionado juzgado 
desde las 11:15 am. 
 
Por tales razones, el consejo debió ser orientado a 
tratar directamente la sentencia y no desconocer su 
plena notificación tal como se hizo en la sesión, 

aprobando una propuesta como si fuese un asunto 
aparte al notificado en la sentencia, cuando se trataba 
de lo mismo. 2. La redacción de la propuesta es 
confusa en los siguientes términos. Las medidas 
tomadas por el CU desde el 17-3-14, no eran de 
ningún modo de “flexibilidad académica” por el 
contrario condicionar las clases a un 75% de 
asistencia, sin activación total del transporte 
estudiantil a todas luces representan restricciones que 
pudo haber influido en la poca afluencia de 
estudiantes. 
 
Por otro lado, al señalar el verbo “ratificar” el 
llamado a clases hecho el 17 de marzo podría generar 
confusión a los estudiantes, pues fue precisamente en 
la sesión de esa fecha donde se aprobaron las 
restricciones o condiciones para que las clases fueran 
válidas. Es por ello, que salvo mi voto a los siete días 
del mes de mayo del año dos mil catorce. DORYS 
CHIRINOS, Representante del Mppeu en el CU de 
LUZ. Se cierra este Consejo Universitario que se 
inició el día 21-4-14 y se terminó el día 2 de mayo a 
las 11:53 a.m. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 23.4.14 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió al Consejo Nacional de Universidades 
como Rectora Encargada, en la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad, en este CNU se 
aprobaron varios puntos, en el caso de los postgrados 
se aprobaron las acreditaciones de un Programa de 
Medicina en Otorrinolaringología del Hospital 
Universitario de Maracaibo, Intervención Social de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y el 
informe favorable de un programa nuevo de 
postgrado; al acto de ofrenda floral ante la estatua 
ecuestre del Libertador Simón Bolívar, por 
conmemorarse el 203 Aniversario de la Declaración 
de la Independencia, acto realizado por la 
Gobernación del Estado Zulia; a la entrevista en 
directo desde el Parque Rafael Urdaneta, para la 
Edición Estelar del Noticiero Globovisión, para 
informar sobre el acontecer universitario. 
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INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. El día 9 antes de Semana Santa, tuvimos una 
reunión con los Decanos y con el equipo técnico para 
discutir sobre la ejecución presupuestaria 2014. 
Ingresaron los recursos para el incremento salarial del 
mes de abril, que ya se pagó, ingresaron los recursos 
de la primera quincena del presupuesto Ley, la 
segunda quincena debe estar ingresando para finales 
de este mes. Aclaró lo que al CNU no habían llegado 
las modificaciones presupuestarias que hasta el 
momento alcanza la cifra de Quinientos Millones de 
bolívares. Nosotros enviamos al Ministerio todas las 
modificaciones presupuestaria 2013, las últimas dos 
que están por enviarse son las que llegaron en 
diciembre, le preguntamos a la analista porque no 
habían llegado al CNU y nos respondió que para el 
próximo CNU iban a estar todas porque ya estaban 
revisadas. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Presentó informe de las actividades realizadas por 
el Departamento de Graduaciones, desde el 5 de 
febrero de 2014 al 21 de marzo de 2014, y la 
reprogramación de las Jornadas de Información 
Educativa. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 2-14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOHANA RAGA CARREÑO 
Aprobada la contratación como becaría académica, 
para el dictado de la cátedra Tecnología de 
Alimentos, desde el 9-9-13 al 8-9-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ADA CHACÍN ESPINA 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, para el dictado 
de la cátedra Área de Epidemiología y Práctica 

Odontológica, a tiempo completo, a partir del 23-4-
14. 
 
FERELBA JESÚS HIGUEREY BERMÚDEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Endodoncia, a partir del 
23-4-14. 
 
MARIE MILAGROS MORA MORENO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Endodoncia, a partir del 
23-4-14. 
 
HEIDY CAROLINA ORTEGA RIVERA 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Área de 
Epidemiología y Práctica Odontológica, a partir del 
23-4-14. 
 
TOMAS ENRIQUE QUINTERO DE LA HOZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Área de 
Epidemiología y Práctica Odontológica, a partir del 
23-4-14. 
 
MARYORIS MARIA YERENA BANQUEZ 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Área de 
Epidemiología y Práctica Odontológica, a partir del 
23-4-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MERVIN RINCÓN 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Orientación, desde el 13-1 al 25-4-14. 
 

Gaceta – LUZ,  Abril 2014 31 
  



 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 7 horas totales, para el 
dictado de una sección teórica de la Asignatura Física 
y Laboratorio I, 4 horas, para la mención de 
Matemática y Física, y una sección de la asignatura 
Física, para la mención de Biología, de 3 horas, desde 
el 13-1 al 4-4-14. 
 
ÁLVARO SOTO 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Promocional I, sección V-02, 1 
sección, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional, Nivel III, para la 
Mención Ciencias Sociales, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Introducción a la Psicología y Desarrollo 
Humano, 3 secciones, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
TULIO MAVARES 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Evolución, 1 sección, desde el 
13-1 al 4-4-14. 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 12 horas, 1 sección de la 
asignatura Matemática, para la mención de 
Matemática y Física de 4 horas; 1 sección de la 
asignatura Funciones, para la mención de Matemática 
y Física de 5 horas, y 1 sección de la asignatura de 
Algebra Moderna, para la mención Matemática y 
Física, de 5 horas, desde el 13 al 4-4-14. 
 
WILMER FINOL 
Aprobada la contratación 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional I, 3 secciones, 4 horas 
c/u, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
2 secciones de la cátedra Práctica Profesional III, D-

01 y V-02 (8 horas) y 1 sección de la cátedra Electiva 
Comunicación y Salud, N-01, 4 horas, desde el 13-1 
al 4-4-14. 
 
JOSÉ OSCAR GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
2 secciones de la cátedra Lenguaje Televisivo, 
Secciones V-05 y N-01, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Planificación Didáctica, 2 secciones, 6 
horas c/u, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Química, 5 horas, 1 sección, para la 
Mención Biología, Práctica Profesional I, 4 horas, 1 
sección, para la mención Química y Electiva 
(Pensamiento Abstracto e Instrumentación): DHP, 3 
horas, 1 sección, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
LEONEL MADUEÑO 
Aprobada la contratación 12 horas, para el dictado de 
2 secciones de la asignatura Informática y 
Procesamiento de Datos, 1 sección para la Mención 
de Psicología, 6 horas y 1 sección, para la Mención 
de Educación Integral, de 6 horas, desde el 13-1 al 4-
4-14. 
 
CARMEN GONZÁLEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas, para el dictado de 
la cátedra Práctica Profesional III, para la mención 
Química, 1 sección, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
EBRAHIM FARÍA 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Análisis del Comportamiento del 
Consumidor D-01, 1 sección, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
EDGAR GALAVIS 
Aprobada la contratación, 8 horas, para el dictado de 
la cátedra Semiología Publicitaria, 2 secciones, 
sección D-01 y V-02, desde el 13-1 al 4-4-14. 
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ELOY ALTUVE 
Aprobada la contratación, 4 horas, para el dictado de 
la cátedra Investigación Educativa I, 1 sección, desde 
el 13-1 al 4-4-14. 
 
LINO CONNELL 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Voleibol, 2 secciones, 4 horas 
c/u, desde el 13-1 al 4-4-14. 
 
MANUEL RODRÍGUEZ BONITO 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Medición del Rendimiento 
Físico, 2 secciones, 4 horas c/u, desde el 13-1 al 4-4-
14. 
 
MANUEL SUZZARINI 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la Unidad Curricular Historia de 
Venezuela en el Contexto Americano y Mundial III, 
Mención Ciencias Sociales, 1 sección de 4 horas 
semanales, Historia Contemporánea de Venezuela 
(Escuela de Letras), 1 sección, 4 horas semanales, 
desde el 13-1 al 4-4-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de EMPERATRIZ ARREAZA y 
RITA ELENA ÁVILA relacionado con la autoría 
intelectual de los proyectos y programas realizados en 
el marco de la Línea de Investigación Cine en el 
Aula, de la cual son las responsables ante el Condes y 
la atribución que de la misma han hecho la Directora 
de Cultura y la Jefa encargada del Departamento 
Audio Visual de Cine Club. (Se anexa el informe 
solicitado al Comité de Propiedad Intelectual de 
LUZ). Asimismo, se acordó nombrar una comisión 
integrada por el Decano MERLIN ROSALES, como 
coordinador, los profesores JESÚS SALOM, 
CATERYNA AIELLO y ÁNGEL LOMBARDI, para 
que analicen este caso y presenten un resumen para la 
próxima sesión. 
2. La aclaratoria de la doctora IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, Directora de Cultura, ante los 
acontecimientos protagonizados por los miembros de 
la Fundación Manuel Trujillo Durán. (Se anexan los 

informes solicitados a la Fundación Manuel Trujillo 
Durán y a la Dirección de Cultura). Asimismo, se 
acordó nombrar una comisión integrada por el 
Decano MERLIN ROSALES, como coordinador, los 
profesores JESÚS SALOM, CATERYNA AIELLO y 
ÁNGEL LOMBARDI, para que evalúen este punto y 
presente un resumen para la próxima semana. 
3. Las modificaciones realizadas al Reglamento de la 
Orden al Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique 
Lossada". (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión de Reglamentos). 
4. La propuesta de la modificación al Reglamento 
para el Otorgamiento de las Distinciones Summa 
Cum Laude y Cum Laude de la Universidad del 
Zulia. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica y 
el de la Comisión del Consejo Universitario, sobre la 
apelación de la doctora ANALÍ MACHADO 
PINEDA, relacionada con el procedimiento 
administrativo abierto en su contra para resolver su 
contrato de beca sueldo de enero 2000 al 31 de marzo 
de 2004. (Se anexan los informes solicitados a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y al Vicerrectorado 
Académico). 
2. Se acoge el informe No. CC.045-2014 del 22-4-14 
de la Comisión de Contrataciones, solicitudes 
formuladas por las empresas ACB Troncal Caribe 
1RL, Ocenca y Serinca, relacionadas con la 
reconsideración de precios del contrato suscrito con 
esta institución. Procede el ajuste de precios 
solicitado por ACB Troncal Caribe, las demás 
empresas no han devuelto las solicitudes, una vez la 
Comisión de Contrataciones le hiciera las 
observaciones. Asimismo, se aprueba solicitar a la 
Comisión que haga el re-cálculo de la contratación y 
el respectivo porcentaje de la Responsabilidad Social. 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ, Representante del 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria, dejó constancia de su abstención de 
voto. 
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SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud del ingeniero DOUGLAS 
LUENGO CUBILLÁN, Representante de los 
Egresados, sobre las copias certificadas de las actas y 
documentos pertinentes del Consejo Universitario: 
Acta de la sesión ordinaria de fecha 24-3-14 y Acta 
de la sesión extraordinaria de carácter "Permanente" 
de fecha 10-2-14. 
2. Se quedó en conocimiento del informe de cierre de 
gestión de la profesora MARIANELA CAMACHO, 
como delegada de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, ante la Comisión Científica del Condes. 
3. Aprobada la solicitud del doctor CARLOS 
GARCÍA, Decano del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, sobre el permiso y financiamiento de pasajes 
aéreos ida y vuelta, inscripción al evento, alojamiento 
y comida, con la finalidad de asistir al Congreso 
Global de Administración y Finanzas, en Costa Rica, 
del 25 al 30-5-14, en la cual presentará la ponencia: 
Gestión del Proceso de Toma de Decisiones en los 
ajustes tarifarios de las Empresas Contratistas de la 
COL. 
4. Se devolvió al Núcleo Costa Oriental del Lago, 
para que presente un informe detallado sobre la 
solicitud de permiso no remunerado por única vez y 
por vía de excepción, durante 3 meses, para la 
profesora ADELAIDE VANGA, a fin de solventar su 
situación. 
5. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Siproluz, para que se cumpla la obligación de realizar 
la rendición de cuentas dentro de los parámetros 
establecidos por la Ley. Asimismo, se remite al 
Rector y a la Vicerrectora Administrativa, para fines 
consiguientes. 
6. Se quedó en conocimiento de la solicitud de Apuz, 
para solventar la deuda que mantiene la Universidad 
del Zulia con esa asociación. Asimismo, se remite al 
Rector y al Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
7. En relación con la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, para que el Consejo Universitario 
de el apoyo para desarrollar lo acordado en la reunión 
el 1-4-14, convocada por el Decanato, coordinaciones 
de Programas Académicos, Apuz seccional COL, 
Asdeluz seccional COL, Soluz COL y Representantes 
Estudiantiles de los Programas Académicos de LUZ, 
en atención a los derechos constitucionales y el 

respeto a los factores que hacen vida en el recinto 
universitario, se acordó que esta comunicación se 
tratará en la sesión permanente de este Consejo. 
 
El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia en 
acta de lo siguiente: bueno un previo y que quede en 
acta, aquí dice “Solicita al Consejo Universitario el 
apoyo para desarrollar lo acordado” y estoy 
entendiendo que lo acordado fue estudiar y evaluar de 
si están o no dadas las condiciones para continuar 
clases, independientemente que sea permanente o sea 
extraordinario o sea ordinario, el Decano lo que esta 
es haciendo la solicitud……, solicitando el apoyo 
para desarrollar lo acordado y que la universidad haga 
un llamado a clases para que el Núcleo COL, en vista 
de que las condiciones están dadas para el reinicio de 
actividades, entonces que quede en acta la posición 
del Ministerio. Un previo que quede en acta el 
Decano y las autoridades consideraron enviar esa 
comunicación a este consejo ordinario. Que quede en 
acta la posición del Ministerio. 
8. En relación con la comunicación suscrita por la 
profesora DORYS CHIRINOS, Presidenta del 
Comité de Vivienda-LUZ, en la cual solicita una 
audiencia a los fines de tratar de definir los posibles 
espacios o terrenos disponibles dentro del campus 
universitario, para dar cumplimiento a lo establecido 
en la Clausula No. 53 de la Convención Colectiva en 
pro de las viviendas de los trabajadores universitarios, 
se acordó devolver esta solicitud al Rector porque es 
su competencia y fue dirigida la comunicación a su 
despacho. El profesor GUSTAVO LÓPEZ, 
representante del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, solicitó quede constancia en 
acta de lo expresado por el Decano IVÁN 
CAÑIZALES. “Debe enviarse al record güines 
también porque al parecer la única universidad que 
entrega su campus universitario para que construyan 
viviendas, por cierto que quede en acta yo también lo 
pido, que estoy sorprendido”. 
9. Aprobada la consideración de la Facultad de 
Agronomía, sobre la incorporación de la carrera de 
Ingeniería Agronómica en el proyecto de creación de 
la Extensión Sur del Lago de Maracaibo. 
10. En relación con la solicitud del Núcleo de 
Decanos, para que se defina los períodos 
vacacionales, se acordó nombrar una comisión 
coordinada por la Vicerrectora Administrativa, 
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doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, el Decano 
de la Facultad de Ingeniería, ingeniero MARIO 
HERRERA, la doctora IXORA GÓMEZ, Secretaria 
Encargada, profesora LILIAM GONZÁLEZ, 
Representante de los Profesores, profesor GUSTAVO 
LÓPEZ, Representante del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación Universitaria y un 
representante estudiantil, para reunirse con los 
gremios y presentar un informe ante este organismo. 
11. Aprobada la solicitud de permiso del profesor 
DANIEL VERA, Director de Administración, desde 
el 2 al 17-5-14, para ausentarse de su cargo y propone 
al profesor RICARDO SÁNCHEZ, como Director 
encargado. 
12. Aprobada la modificación de las bases de 
concurso, de la asignatura Inferencia Estadística, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, sobre 
el levantamiento de sanción a lo aprobado y lo 
decidido el 29-1-14 y se aprueba con las siguientes 
especificaciones: Bases para el área de conocimiento 
o unidad curricular: Inferencia Estadística. Título 
Requerido: Sociólogo, Economista, Licenciado en 
Estadística o Licenciado en Ciencias Actuariales u 
otro egresado universitario con postgrado en 
Estadística. Requisitos Especiales: a. Poseer Mínimo 
dos (2) años de experiencia profesional o dos (2) años 
de experiencia docente universitaria, como 
profesional, ambas en el área objeto de concurso. b. 
No tener más de quince (15) años de graduado en 
pregrado. 
13. Quedó diferido el levantamiento de sanción a lo 
aprobado en las bases de concurso de la asignatura 
Estadística Descriptiva, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
14. En relación con la solicitud de la profesora 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA, para 
que se autorice las evaluaciones de la Tesis de Grado 
para los estudiantes que solo le falta la misma para ir 
al acto de grado, asimismo las evaluaciones teóricas y 
prácticas para PPIII, se acordó que este punto se 
trasladara a la sesión permanente. Constancia de voto 
negativo del Decano de la Facultad de Medicina, 
doctor SERGIO OSORIO. 
15. En relación con la solicitud de los profesores 
JESÚS SALOM y MARIO HERRERA, sobre un 
llamado de atención acerca de la situación que 
presenta el contrato entre LUZ y la empresa privada 
que presta el servicio de vigilancia, y en atención a la 

propuesta del profesor ÁNGEL LOMBARDI, 
Representante de los Profesores: Realizar un Consejo 
Universitario Extraordinario, para tratar el tema 
recurrente de los robos dentro del campus 
universitario y realizar una reestructuración o revisión 
de la dependencia encargada de la Seguridad 
Universitaria. Aprobado. 
 
Propuesta del profesor JESÚS SALOM, 
Representante de los Profesores. 1. Solicitar de 
manera inmediata a la Comisión de Contrataciones de 
Bienes y Servicios de LUZ, la apertura del proceso de 
contrataciones (con la modalidad que aplique), de la 
vigilancia privada para LUZ, período 2014. 2. Que se 
hagan procesos de contratación de vigilancia por 
Núcleos. 3. Solicitar a Dgplaniluz, que envíe el 
número de partida presupuestaria y el monto 
disponible para dicha contratación. 4. Solicitar a la 
Facultades, Núcleos y Dependencias un informe de 
evaluación de la empresa Oseinca, en el año 2013 y 
remitirlo a la Comisión de Contrataciones quien a su 
vez lo presentará a este Consejo Universitario. 
16. Se quedó en conocimiento de la información del 
Decano del Núcleo Punto Fijo, de la imposibilidad de 
trasladarse a Maracaibo en virtud de la situación del 
país. Asimismo, se acordó informarle que la 
asistencia a las sesiones ordinarias del Consejo 
Universitario es de carácter obligatorio, salvo 
situaciones que se encuentre fuera del país o por 
enfermedad y que debe enviar un Decano encargado. 
17. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Odontología, para dejar sin efecto la aprobación de la 
extensión de beca sueldo de la doctora MAYDE 
PIRONA, debido a su fallecimiento. 
 

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. Se remite al Vicerrectorado 
Administrativo, para fines consiguiente. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
2.5.14 

 
“CONOCIMIENTO DE LA DECISIÓN 

PROFERIDA POR EL JUZGADO SUPERIOR 
EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DE LA 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO 

ZULIA, RELACIONADA CON EL RECURSO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE 

NULIDAD INTERPUESTO CONJUNTAMENTE 
CON LA SOLICITUD DE AMPARO 

CAUTELAR INCOADA POR LOS 
CIUDADANOS MARIANA SUÁREZ, LILIANA 

SUÁREZ Y OTROS, EN CONTRA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA REGISTRADA CON EL 
N° 58” 

 
Se leyó la sentencia emitida. Al finalizar, la Rectora 
encargada abrió el derecho de palabra. 
 
El profesor EUGENIO URDANETA, Decano 
Encargado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas inició su intervención haciendo la propuesta 
de rechazar la medida cautelar por ser violatoria de la 
autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Responder al juzgado que este Consejo 
Universitario decidió esta mañana y ratificó el 
llamado a clases que ha venido realizando desde el 
17-3-14, suspendiendo las medidas de flexibilidad 
académicas y administrativas. 
 
Luego intervinieron otros miembros del Consejo 
Universitario, analizando estas propuestas. 
 
Al respecto el doctor MERLIN ROSALES dejó 
constancia de su intervención: aquí no se han dicho 
cosas que se dijeron en el otro Consejo, por ejemplo, 
lo que dijo el profesor JOSÉ MANUEL con respecto, 
perdón el profesor MARIO, con respecto a los 
oficios, el cual hizo la observación que la denuncia 
fue formulada presentando una copia simple de un 
oficio de este Consejo Universitario y JOSÉ 
MANUEL comentó que las cédulas no se 
corresponden a los nombres de los denunciantes, o 

sea que eso hay que decirlo, hay que establecerlo, lo 
otro que le llama la atención es que si nosotros 
decimos que el punto 1 ya está respondido, porque ya 
lo decidimos, estamos aceptando de que lo hicimos 
por eso y no fue así. 
 
La profesora CATERYNA AIELLO MAZZARRI, 
dejó constancia de su intervención: antes de que lean 
las propuestas quiero decir algo muy importante, le 
hemos dado la vuelta y vueltas y no aterrizamos en 
esto, nosotros expresemos cuáles eran las realidades 
en el momento que se tomaron las decisiones, y por 
qué nosotros tomamos esas decisiones, primero 
tenemos la competencia que nos da la Ley como 
Consejo Universitario para tomar decisiones en lo 
académico y en lo administrativo, por qué?. En lo 
académico tomamos decisiones de acuerdo a nuestras 
competencias basados en la situación que se estaba 
viviendo en el entorno extrauniversitario, muy claro, 
en el entorno extrauniversitario, que impedía no 
solamente al transporte nuestro circular, si no que no 
había transporte público, pero lo que quiero es que 
nos afinquemos y en esto imagino que DAJ, que es a 
la única que le oí hablar de competencias, es que 
nosotros no actuamos fuera de derecho, actuamos 
dentro de las competencias que nos da la Ley por ser 
miembros de este Consejo Universitario y en 
resguardo de la integridad física y académica de 
nuestros estudiantes, porque de no ser así que nos 
importaba?. 
 
Tomamos decisiones apegados a nuestro reglamento, 
por eso tenemos que ponerlo allí y hay que hacer un 
documento, una introducción que diga cuáles eran las 
circunstancias, cuáles son los momentos que se 
vivieron y por qué se tomaron y cómo se fueron 
desarrollando, yo puedo tomar cualquier frase de 
cualquier libro y la interpreto a lo que yo quiera, por 
qué? porque está fuera de contexto, igualito aquí me 
dicen ustedes suspendieron las actividades, señores 
pero hay que ver por qué las suspendimos y ustedes 
tienen que recordar que nosotros tres, ni ELVIS 
pudimos llegar al Consejo. Antes de que termine es 
muy importante por lo que usted acaba de decir, que 
aquí tenemos que dejar constancia de que actuamos 
como es y es bueno que entonces diga estas cosas, 
porque yo no siento que aquí en ningún momento 
hayamos tomado decisiones que no estuvieran 

36 Gaceta – LUZ, Mayo 2014  
 
 



apegados a la norma y quiero que quede constancia 
en acta. 
 
Estoy segura de que van a pedir el acta y estoy más 
segura todavía que van a pedir el acta transcrita de la 
grabación como lo hicieron en años anteriores y se 
acordarán de mí. 
 
Luego de las intervenciones el doctor EUGENIO 
URDANETA y la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ presentaron las siguientes propuestas: 
 
1. Rechazar la medida cautelar decidida por el 
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, por ser violatoria de la autonomía 
universitaria, consagrada en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela. Aprobado.  
 
Constancia en acta de voto salvado de la doctora 
DORYS CHIRINOS. 
 
2. Publicar por todos los medios de comunicación de 
la universidad, un comunicado mediante el cual se 
denuncie la violación a la autonomía universitaria por 
parte del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia. 
 
Se acordó designar una comisión para redactar el 
comunicado, quedando conformada por el magíster 
MARIO HERRERA como coordinador de la 
comisión, ALIX AGUIRRE, SUSANA GÓMEZ, 
EUGENIO URDANETA y ÁNGEL LOMBARDI 
BOSCÁN. Aprobado. 
 
Constancia en acta de voto salvado de la doctora 
DORYS CHIRINOS. 
 
3. El Consejo Universitario quedó en conocimiento 
de la medida cautelar dictada por el Juzgado Superior 
en lo Civil y Contencioso Administrativo de fecha 
30-4-14, recibida por este Consejo Universitario el 2-
5-14, a las 11:15 a.m., y en atención al contenido de 
la misma, se instruye a la Dirección de Asesoría 
Jurídica para que dé respuesta al Juzgado en los 
términos de informarle que la aplicación de la misma 
resulta inoficiosa puesto que el mismo Consejo 

Universitario declarado en sesión permanente el día 
21-4-14 y en su sesión continuada el 2-5-14, iniciada 
a las 8:00 a.m., decidió: 
 
En atención al llamado de clases que han venido 
realizando los representantes estudiantiles a sus 
compañeros estudiantes por las diferentes redes 
sociales, lo cual ha generado la incorporación 
progresiva de los mismos a sus actividades de clase, 
asimismo de los resultados obtenidos en las reuniones 
con los gremios que hacen vida en la institución y con 
la Federación de Centros Universitarios, se ratifica el 
llamado a clases que se ha venido realizando desde el 
17-3-14 y se suspenden las medidas de flexibilidad 
académica y administrativa establecidas en las 
resoluciones de este Máximo Organismo de fechas 
11-3-14 y 17-3-14. Aprobado. 
 
Los profesores ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, 
CATERYNA AIELLO MAZZARRI, MARÍA DEL 
PILAR HERNÁNDEZ DE MANZANILLA y 
MERLIN ROSALES, dejaron constancia de su voto 
negativo. 
 
4. Instruir a la Dirección de Asesoría Jurídica para 
que en nombre de la Universidad del Zulia, se haga 
parte en el juicio principal y defienda los derechos e 
intereses de esta institución. Aprobado. 
 
Se abstuvieron de votar los profesores DORYS 
CHIRINOS, ÁNGEL LOMBARDI y MERLIN 
ROSALES. 
 
La profesora DORYS CHIRINOS dejó constancia de 
su voto salvado:  
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo en 
tiempo hábil, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
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Consejo Universitario (CU) de LUZ, a señalar las 
razones que motivaron mi voto salvado en la sesión 
extraordinaria del CU de fecha dos (2) de mayo de 
2014 donde se trató la sentencia de medida cautelar 
dictada el 30-4-14 por el Juzgado Superior en lo Civil 
y Contencioso Administrativo de la Circunscripción 
Judicial del estado Zulia, que en forma resumida 
declara procedente dicha medida cautelar introducida 
por un grupo de estudiantes que solicitaban clases y 
en consecuencia de esto, le ordenaba a LUZ:  
1. reiniciar de forma inmediata las actividades 
académicas del pregrado, 
2. abstenerse de establecer condiciones tendientes a la 
validez de los cursos teóricos o prácticos no 
establecidas en los Reglamentos respectivos; 
3. activar de forma total e inmediata el transporte 
estudiantil; y  
4. abstenerse de realizar cualquier acto que impida el 
acceso a los profesores, empleados, obreros y 
estudiantes a las instalaciones universitarias. 
 
Luego de la discusión acerca de esta medida cautelar, 
las propuestas aprobadas en las que salvé el voto 
fueron: 
1. El CU quedó en conocimiento de la medida 
cautelar de fecha 30-4-14 recibida a las 11:15 am y se 
instruye a la Dirección de Asesoría Jurídica (DAJ) 
para que le responda al tribunal que resulta inoficiosa, 
pues en la primera sesión se decidió la propuesta 
arriba mencionada. No debió realizarse una segunda 
sesión aparte para tratar la medida cautelar pues ya la 
misma era conocida oficialmente desde el inicio de la 
sesión extraordinaria de la mañana de este mismo día, 
para evaluar la situación institucional. Debió 
realizarse una sola sesión pues no se trataba de 
asuntos diferentes, sino del mismo asunto. Por esta 
razón la medida cautelar de ningún modo resultaba 
inoficiosa sino que era pertinente y el punto central 
que reitero debió ser tratada desde el principio. 
 
2. Rechazar la medida cautelar por ser violatoria de la 
autonomía universitaria. 
 
3. Redactar un comunicado para divulgar por todos 
los medios, la violación de la autonomía. Rechazar la 
medida por violatoria de la autonomía, redactando y 
divulgando un comunicado, no puede estar por 
encima del derecho a la educación. Desde el 17 de 

marzo en las diferentes sesiones a las que asistí, 
expresé que debía llamarse a clases sin ningún tipo de 
condicionamientos, pues el CU como máximo 
organismo debe ser rectora de la academia de esta 
casa de estudios. Sin embargo, el CU hizo caso omiso 
a mis petitorios, aprobando en adelante clases 
condicionadas. De manera que el CU retardó el 
levantamiento de sanción de las condiciones por casi 
dos meses y lo hizo en una sesión aparte cuando ya 
conoció de la medida cautelar. 
 
Finalmente, la autonomía universitaria tiene rango 
constitucional, pero la misma no puede estar por 
encima del derecho humano y fundamental 
establecido por la Unesco y que también tiene rango 
constitucional como es el derecho a la educación. Es 
por ello que salvo mi voto a los siete días del mes de 
mayo del año dos mil catorce. DORYS CHIRINOS 
Representante del Mppeu en el CU de LUZ. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 7.5.14 
 
Se otorgó derecho de palabra al profesor ÁLVARO 
SOTO, Vicepresidente de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, quien planteó 
la situación sobre el Plan de Exceso del Instituto de 
Previsión Social del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, (Ippluz). 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA ENCARGADA DE LA 

RECTORÍA 
 
1. Asistió a la reunión ordinaria del Consejo Nacional 
de Universidades; a la bienvenida de los nuevos 
miembros de la Dirección de Seguridad Integral y al 
Núcleo de Vicerrectores Académicos; a la reunión 
con el Prof. ALFREDO ACURERO de Diticluz; se 
reunió con la Dra. MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, 
Vicerrectora Administrativa, encargada del 
Vicerrectorado Académico Encargada, con la Dra. 
IXORA GÓMEZ, Secretaria Encargada, con el Ing. 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales y el Abog. ALEX ANGULO, Secretario de 
Soluz, caso Transporte; a la reunión con los Editores 
de las Revistas Científicas; a la reunión con el Dr. 
CARLOS GARCÍA y con los miembros de la 
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Seccional de Asdeluz, de la Costa Oriental del Lago, 
con el Prof. HUGO QUINTERO del SED-LUZ y el 
Prof. ALFREDO ACURERO de Diticluz; con todos 
los gremios de trabajadores universitarios (Asdeluz, 
Soluz, Sinutraluz, Siproluz, Apuz); visitó la 
Extensión de Aula LUZ- Sur del Lago y se entrevistó 
con el Alcalde del Municipio Sucre, HUMBERTO 
FRANCA; a la reunión con las Autoridades 
Rectorales y la Federación de Centros Universitarios; 
a la reunión con YESLANY RANGEL, de la 
Facultad de Humanidades; a la firma de contratos de 
Servicios; al 23 Aniversario de LUZ-FM 102.9. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 
 
1. Asistió a la reunión con la Rectora Encargada para 
analizar la situación de transporte; a la reunión con 
los miembros de la comisión que designó este 
Consejo Universitario para analizar la evaluación del 
período vacacional; a la reunión en el Sur del Lago, 
con el Alcalde y su tren directivo. 
2. En cuanto a la parte presupuestaria, informó que 
ingresaron los recursos del Presupuesto Ley de la 
segunda quincena del mes de abril, la semana pasada 
se cumplieron todos los pagos previstos, el bono 
asistencial el día miércoles 30 y la cesta ticket el 
sábado 3 de mayo. 
3. En relación con el caso del comedor de la Costa 
Oriental del Lago, informó que se le dio las 
instrucciones a Dinfra para que atendiera ese caso del 
comedor ya que había una emergencia que tenía que 
ver con las aguas negras y se solucionó. Se adecuaron 
las salas sanitarias y quedó pendiente para la próxima 
semana la impermeabilización del comedor. 
Asimismo se están atendiendo, por solicitud de la 
Vice Académica Dra. JUDITH AULAR, unas 
residencias estudiantiles, en Punto Fijo y Maracaibo. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Felicitó a los miembros de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias por la celebración de su aniversario e 

igualmente para todos los Ingenieros Agrónomos en 
su día. 
2. Asistió a la reunión del Consejo Central de 
Pregrado, referida a la reprogramación académica; a 
la reunión con Directores y Secretarios Docentes de 
las distintas Facultades y Núcleos, donde asistieron 
todos, excepto el Núcleo Punto Fijo, por razones 
obvias no asistieron, donde la convocatoria se 
cumplió en un 95 %, también estuvo presente el 
equipo de Diticluz, el equipo de Dirección Docente, 
Apoyo Técnico, el equipo conformado por el resto de 
las dependencias, los Decanos a través del Prof. 
MARIO HERRERA, Coordinador de Decanos y el 
Prof. MERLIN ROSALES; a la reunión con los 
miembros de la Comisión Prueba LUZ por la 
reprogramación de las fechas de realización (se anexa 
informe semanal de la Comisión Prueba LUZ No. 6 
del 7 al 11-4-14 y del 21 al 25-4-14 y No. 7, del 28-
04 al 2-5-14, (se anexa informe de actividades 
realizadas por el Departamento de Graduaciones, 
desde el 7 al 18-4-14. 
 
Seguidamente los Decanos de cada una de las 
Facultades y Núcleos, informaron sobre la situación 
relacionada con el llamado a clases. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 3-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
YOLIMA FINOL 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realicen labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 8-10-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
RICARDO COLMENARES 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realicen labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-12-13. 
 
JOSÉ URDANETA 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realicen labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-5-13. 
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LUISA BLANCO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realicen labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 1-12-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAUGENY DÍAZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realicen labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 14-11-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
JULIANA MARÍN 
Aprobado cambio a tiempo completo, mientras 
realicen labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 7-5-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
KENNA FERRER 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-9-13. 
 
MAIGUALIDA HERNÁNDEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, a partir del 23-9-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 5-14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
FERDINAND FERNÁNDEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 meses y 17 días, a partir del 
5-2-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOAN ALVARADO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-14. 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
DIANIRIS RODRÍGUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 7 meses y 29 días, a 
partir del 5-2-14. 
 
MARIELA RAMÍREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con 3 años, 16 días, a partir del 5-2-14. 
 
NUYLE VILLARROEL 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 19 días, a 
partir del 5-2-14. 
 
SARAÍ PAREDES 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 7 meses y 27 días, a 
partir del 5-2-14. 
 
ANDREALÍ MORÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 3 días, a partir 
del 5-2-14. 
 
LARRY PÉREZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 25 días, a 
partir del 5-2-14. 
 
DARICE BRITO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-2-14. 
 
IVETTE MARCELLETTI 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 22 días, a 
partir del 5-2-14. 
 
JUAN OLIVEIRA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-14. 
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MARISELA JIMÉNEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-14. 
 
ANA QUINTERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-14. 
 
EDITH GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 5-
2-14. 
 
GUSTAVO BUSTAMANTE 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 11 días, a 
partir del 5-2-14. 
 
MARÍA ANGARITA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 24 días, a partir del 5-
2-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
ROSMELINA PEROZZI 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
11-13. 
 
NELSON REYES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-7-13. 
 
RAYZA BALSA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 
KARELYS MOTA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 8-
6-14. 
 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Diagnóstico Financiero, desde el 15-11 al 6-12-13. 
 
LUIS CARRILLO 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Bases Metodológicas para la Presentación del Trabajo 
de Grado, desde el 4-9 al 4-12-13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Bases Metodológicas para la Presentación del Trabajo 
de Grado, desde el 3-9 al 3-12-13. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Bases Metodológicas para la Presentación del Trabajo 
de Grado, desde el 4-9 al 4-12-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
FLOR VILLALOBOS DE BASTIDAS 
Aprobada la contratación como Secretaria del 
Consejo de Facultad, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
JULIO MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
Dirección de Seguridad Integral del Núcleo, desde el 
1-1 al 31-12-14. 
 
CLOTILDE NAVARRO 
Aprobada la contratación como Coordinador de 
Bienestar Estudiantil, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
CÉSAR RAMOS 
Aprobada la contratación como Coordinador del 
Proyecto Gestión de la Innovación y la 
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Responsabilidad Social y Desarrollo de Alianzas 
Estratégicas con las Comunidades y Entidades 
Públicas y Privadas de la Costa Oriental de Lago, 
desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
RAFAEL MARTÍNEZ 
Aprobada la contratación como Coordinador 
Asistencial del Programa Petse del Núcleo, desde el 
1-1 al 31-12-14. 
 
TULIO CEDEÑO 
Aprobada la contratación como Coordinador de la 
carrera Ingeniería Ambiental, desde el 1-1 al 31-12-
14. Voto negativo de los doctores JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, MARY CARMEN RINCÓN, Decana 
de la Facultad de Odontología, MERLIN ROSALES, 
Decano de la Facultad Experimental de Ciencias e 
IXORA GÓMEZ SALAZAR, Secretaria Encargada. 
 
YADIRA TORRES 
Aprobada la contratación como Secretaria de la 
Comisión Electoral de LUZ, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
2. Aprobada la solicitud de prórroga para la 
presentación y/o defensa del trabajo de grado de 
VIANEIS ARAUJO CONTRERAS, del programa de 
Química, nivel doctorado, de la Facultad 
Experimental de Ciencias, desde el 24-9-07 al 24-9-
13, más tres (3) meses: 24-1-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El planteamiento de las profesoras EMPERATRIZ 
ARREAZA y RITA ELENA ÁVILA, relacionado 
con la autoría intelectual de los proyectos y 
programas realizados en el marco de la Línea de 
Investigación Cine en el Aula, de la cual son las 
responsables ante el Condes, y la atribución que de la 
misma han hecho la Directora de Cultura y la Jefa 
encargada del Departamento Audio Visual Cine Club. 
(Se anexa el informe solicitado al Comité de 
Propiedad Intelectual de LUZ). Se dio lectura al 
resumen que realizó la comisión integrada por los 
profesores MERLIN ROSALES, CATERYNA 
AIELLO y ÁNGEL LOMBARDI, que se les asignó 

la tarea de resumir el caso con todos los recaudos y el 
informe que elaboró el comité de Propiedad 
Intelectual. Se acoge el Informe del Comité de 
Propiedad Intelectual del Consejo Fomento de LUZ 
acordándosele responder a las profesoras que no hay 
violación de la Propiedad Intelectual y reconocerles 
su trayectoria académica; asimismo responderle a la 
Dirección de Cultura. 
2. La aclaratoria ante acontecimientos protagonizados 
por los Miembros de la Fundación MANUEL 
TRUJILLO DURÁN. (Se anexan los informes 
solicitados a la Fundación Manuel Trujillo Durán y a 
la Dirección de Cultura). Se dio lectura al resumen 
realizado por la comisión nombrada por el Consejo 
Universitario conformada por los profesores 
MERLIN ROSALES, CATERYNA AIELLO, 
JESÚS SALOM y ÁNGEL LOMBARDI, sobre este 
caso. Se aprobaron 2 propuestas. La primera de la 
profesora CATERYNA AIELLO: - Responder a la 
Dirección de Cultura que la situación que dio motivo 
al problema quedó aclarada con los soportes 
presentados. La carta de Fundart indica que la 
invitación y el homenaje fue para la Fundación 
Manuel Trujillo Durán, en la persona de la Prof. 
RITA ELENA ÁVILA, como lo indica el propio 
informe de la Dirección de Cultura. Aprobado. 
Abstención de votar la Prof. DORYS CHIRINOS. La 
segunda propuesta la hizo la Dra. MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, Encargada del Vicerrectorado 
Académico: Se insta a la Dirección de Cultura a que 
en situaciones de conflicto se sigan los canales 
regulares de la institución a través del Consejo 
Universitario para la consideración de los mismos, 
toda vez que el único ente autorizado para emitir 
comunicaciones de esta naturaleza a los entes 
externos es el Consejo Universitario. Aprobado. Se 
abstienen de votar la Prof. DORYS CHIRINOS y 
Prof. RÉGULO PACHANO. Voto negativo de la 
Dra. IXORA GÓMEZ, Dra. DORIS SALAS, Dr. 
EUGENIO URDANETA y Dra. JUDITH AULAR 
DE DURÁN. 
3. Las modificaciones realizadas al Reglamento de la 
Orden al Mérito Universitario "Dr. Jesús Enrique 
Lossada". (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión de Reglamentos). Aprobado por 
unanimidad. 
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4. El levantamiento de sanción de la decisión tomada 
en fecha 30-1-14, para la autorización de las bases del 
concurso de la Unidad Curricular Estadística 
Descriptiva, para la Escuela de Sociología, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, en las 
cuales se propone modificar e incluir como título 
requerido Economista y Sociólogo. Igualmente, se 
incorpora a las bases de concursos el título de 
Economista. Voto negativo del Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, doctor MERLIN 
ROSALES. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de modificación del Reglamento para 
el Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum 
Laude y Cum Laude de la Universidad del Zulia. 
2. El informe de las actividades No. 5, de la becaria 
académica ANDREÍNA HERNÁNDEZ, desde el 19-
2 al 18-8-10. 
3. La no aprobación del trabajo de investigación de la 
becaria académica ANDREÍNA HERNÁNDEZ, 
intitulado "Desarrollo de un Programa de la Inversión 
Sísmica para Estimar Propiedades Petrofísicas de 
Yacimientos". 
4. El informe final de beca académica de 
ANDRÉINA HERNÁNDEZ, desde el 19-2-08 al 18-
8-10. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de mantener abierta la 
sección 001 de Generación de Potencia de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica, correspondiente al profesor 
JAVIER AÑEZ. 
2. Se remite al Consejo de la Orden, para estudio e 
informe, la postulación de los integrantes de la 
Promoción de Ingenieros Civiles 1963, en ocasión de 
su 50 aniversario, para que se les confiera la Orden 
Antonio Borjas Romero, en su única clase, en acto 
solemne que sería programado para el mes de 
noviembre 2014. 
3. Quedó diferido el formato digital, de la primera 
fase del proyecto Casa Hogar Villa Esperanza, 
proyecto emprendido por este Consejo, el cual estará 
ubicado en el Lote "A" de las áreas rentales de LUZ, 

presentado por el Consejo de Profesores Jubilados de 
la Universidad del Zulia. 
4. Quedó diferido, y se remitió al Consejo Central de 
Currículo, para estudio e informe, la Estructura 
Curricular de la Escuela de Trabajo Social, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
5. Se quedó en conocimiento de la información de la 
reunión efectuada el 24-2-14 sobre la situación del 
país, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
6. Aprobada la renovación del nombramiento como 
Coordinador Estudiantil, al ciudadano JULIO 
ALBERTO CARRUYO ÁVILA, desde el 14-3-14 
hasta el 14-3-15. 
7. En relación con el documento del Rediseño 
Curricular de la carrera de Ingeniería Eléctrica, 
perteneciente a la Facultad de Ingeniería, se acoge al 
informe, se aprueba el rediseño con las observaciones 
presentadas por la Comisión de Curriculo. 
8. Aprobada la reprogramación de las actividades 
académicas del segundo período de 2013 y la 
programación académica del primer y segundo 
período 2014, correspondiente a la Escuela de 
Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
9. Se quedó en conocimiento de la información del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, que el 20-5-14, 
arribará a su XXII Aniversario de intensa labor 
universitaria contribuyendo con el desarrollo y 
progreso de la región, formando miles de 
profesionales. Así mismo, invita a sesionar al 
Consejo Universitario en las instalaciones de ese 
Núcleo, el día 21-5-14, a la 8:00 am, fecha que será 
propicia para la entrega del Doctorado Honoris Causa 
a destacadas personalidades, en un acto previsto a las 
11:00 am, en el Auditorio "Ing. Rolando López". 
Asimismo, se acordó que el Consejo Universitario 
asista a ese acto. 
10. Aprobado, por última vez, la solicitud de 
extensión del permiso no remunerado de la profesora 
REBECA SÁNCHEZ, de la Facultad de Ingeniería, 
por razones de índole personal, del 25-2-14 al 24-2-
15. 
11. Se remite a la Comisión de Seguimiento de la 
Convención Colectiva de Trabajadores Universitarios 
para estudio e informe, el planteamiento de Ataluz, en 
el cual esa asociación aclara que no avala lo acordado 
en la reunión realizada entre la Vicerrectora 
Administrativa y los gremios, sobre el pago del 8.5% 
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de intereses de prestaciones sociales, pues el mismo 
quedó derogado en la presente Convención Colectiva 
Única de Trabajadores del Sector Universitario y en 
su defecto solicita al Cuerpo: 1. Que se aplique la 
cláusula 90 de la mencionada convención y ordene a 
la Dirección de Recursos Humanos a elaborar la data. 
2. Se solicite al Gobierno Nacional un crédito 
adicional para honrar ese compromiso, todo ello con 
base a la fundamentación legal que describe en la 
presente comunicación. 
12. Quedó diferido el planteamiento del magíster 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales, relacionado con la situación que 
obstaculiza definitivamente las labores en la 
prestación del Servicio de Transporte Estudiantil: 1) 
La toma de transporte. 2) Soporte del ente de 
vigilancia de dicho recinto donde en el libro de 
novedades explica los acontecimientos. 3) Carta de la 
molestia causada al proveedor de la empresa 
contratada en cuanto a la manipulación de equipos y 
herramientas, propiedad de la misma. 
13. Aprobada la solicitud de Rectoría, para que se 
designe entre los miembros de la comunidad 
universitaria y se consideren idóneos para que de 
manera personal o en comisión procedan a analizar el 
contenido de la Resolución 058, dictada por el 
Ministerio del Poder Popular para la Educación 
(Mppe), y su impacto en el proceso educativo. La 
Decana Dra. DORIS SALAS propuso que la 
comisión salga de la Facultad de Humanidades y 
Educación, coordinada por la profesora CARMEN 
BUSTOS, Dra. ALICIA INCIARTE, Prof. MARÍA 
CRISTINA PARRA y Prof. MARÍA CRISTINA 
GARCÍA. Asimismo, la Decana se hizo responsable 
de que la comisión presente un informe para que sea 
considerado por este Cuerpo. 
14. Aprobada la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para dejar sin efecto la contratación de la 
profesora SUSANA SALINAS, quien dicta la cátedra 
Cálculo I, en el segundo período de 2013. 
15. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la designación de la comisión para la 
elaboración del Reglamento de la Orden para el 
Reconocimiento de las Artes Escénicas "Homero 
Montes", integrada por los profesores: IRAIMA 
GEORGINA PALENCIA como coordinadora, 
ROMINA DE RUGERIIS y HUGO BARBOZA. 

16. Aprobado el veredicto del concurso de oposición, 
a medio tiempo, para el Área Dirección de Fotografía 
y Materias Afines al Eje Técnico - Expresivo, de la 
Facultad Experimental de Arte, el cual fue declarado 
desierto. Se autoriza nuevamente la apertura del 
concurso y se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria. 
17. Aprobada la comunicación del profesor 
MERLYN LOSSADA, coordinador del jurado del 
concurso de oposición, para proveer un (1) cargo de 
profesor en la categoría de instructor en el Área: 
Edición y Materias Afines al Eje Técnico Expresivo, 
de la Escuela de Artes Escénicas, el cual quedó 
desierto. Se mantiene la disponibilidad presupuestaria 
y se autoriza nuevamente la apertura del concurso. 
18. Aprobada la solicitud de la profesora DORYS 
CHIRINOS TORRES, Representante del Mppeu en 
el Consejo Universitario de LUZ, de la copia 
certificada del acta de la sesión permanente de fecha 
17-3-14. 
19. Se acordó remitir a la Comisión de 
Contrataciones, para conocimiento y fines, la 
solicitud del Vicerrectorado Administrativo, de 
convocar e incorporar a una representación de los 
gremios que hacen vida en nuestra institución, a los 
procesos de servicios de suministros de prendas de 
vestir (uniformes). 
20. Se acordó remitir a la Dgplaniluz, para estudio e 
informe, la reestructuración definitiva de la 
Coordinación de Servicios Generales, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, y que transitoriamente, 
mientras sea aprobada por el Consejo Universitario, 
ejerza funciones operacionales para resolver 
problemas que actualmente existen en ese Núcleo. 
21. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, de mantener abierta, durante el segundo 
período del 2013, las unidades curriculares del 
Programa Economía, a pesar de la baja matrícula. 
22. Aprobada la solicitud del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, de la contratación por honorarios 
profesionales, del abogado ORLANDO OQUENDO, 
para atender los casos en juicio del personal obrero y 
estudiantes de ese núcleo, detenidos por los Cuerpos 
Policiales y Guardia Nacional; en los hechos 
acaecidos el lunes 10-3-14, en las inmediaciones del 
Núcleo, la misma se realiza extemporánea a la fecha 
debido a la premura que el caso ameritaba. 
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23. Aprobado el informe de las actividades
académicas, segundo período 2012 y primer período 
2013, del profesor JULIAN NORIEGA, como 
docente libre del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
24. Aprobada la solicitud de traslado de la doctora
IRAIMA PIÑA SÁENZ, de la Escuela de Bioanálisis 
de la Facultad de Medicina, para el Departamento de 
Química del Ciclo Básico de la Facultad de 
Ingeniería, según VAD No. 1443 de fecha 8-4-14, 
cuenta con disponibilidad el traslado de la profesora 
IRAIMA PIÑA SÁEZ, con cargo al Fondo de 
Crecimiento Natural y Contrataciones Año 2014. 
25. Aprobada la solicitud de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, la autorización por vía 
excepción, para que el auxiliar docente ingeniero 
JORGE FINOL, dicte doce (12) horas de clases en la 
asignatura "Diseño Asistido por Computadora 2", del 
Programa de Arquitectura, secciones 002, 003 y 009, 
para el segundo período lectivo 2013. 
26. Aprobado el permiso no remunerado por un (1)
año, a partir del 1-9-14, para el profesor ELVIS 
COVA, del Núcleo Costa Oriental del Lago, quien 
realizará unos cursos de mejoramiento profesional. 
27. Aprobado el permiso no remunerado, por un (1)
año, a partir del 1-4-14, para el profesor JOSÉ 
ANTONIO CAIRA, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, quien participa en actividades de 
Adiestramiento en un curso de Inglés, para 
incrementar su desarrollo profesional. 
28. Aprobado, por última vez, la solicitud de prórroga
del permiso no remunerado del profesor RICARDO 
CASTILLO SOTO, del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, por motivos personales, desde el 2-4-14 al 2-4-
15. 
29. Diferido por una semana, la solicitud para que la
Comisión de Contrataciones, gestione y efectúe los 
trámites necesarios para efectuar el proceso de 
contratación del servicio de vigilancia, desde el 1-7 al 
31-12-14. 
30. Aprobada la solicitud de la Facultad de
Ingeniería, para dejar sin efecto la contratación y 
pago por participación en actividades de docencia de 
pregrado, del profesor jubilado JOSÉ GARCÍA, para 
el segundo período de 2013. 
31. Se acordó remitir a la comisión que coordina el
Rector Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, aprobada en 
el Consejo Universitario del 11-11-13 y a la 
Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 

informe, la solicitud de Apuz de suspender cualquier 
aumento, en las cuotas del Plan de Exceso de los 
Familiares de los Profesores que presta el Ippluz, por 
los argumentos que presenta en su comunicación. 
32. Se acepta la renuncia, de la profesora MARÍA
MUYALES, como profesora ordinaria a tiempo 
completo, con categoría de agregado, en la Unidad 
Curricular: Laboratorio de Tributación; del Núcleo 
Costa Oriental del Lago. Asimismo, solicita la 
apertura del concurso, se mantiene la disponibilidad 
presupuestaria y se autoriza la apertura del concurso 
respectivo. 
33. En cuanto a la solicitud de Rectoría, para que se
analice la situación ocurrida en el Edificio Rectoral el 
día 30-4-14, se acordó realizar una reunión entre las 
cuatro autoridades rectorales con la Directora de 
Asesoría Jurídica y la Dirección de Seguridad 
Integral, para hacer las averiguaciones 
correspondientes con la apertura de expediente 
disciplinario. 
34. Aprobada la consideración del Núcleo de
Decanos, sobre el documento "Re-planificación 
Académica 2014-2015, de las Facultades y Núcleos 
de la Universidad del Zulia". Así mismo, se remite 
copia al Vicerrectorado Académico. 
35. En cuanto a la consideración de los ajustes de
precios solicitados por la empresa Obras y Servicios 
Cen, CA (Ocenca), elaborados con base a los criterios 
indicados por esta comisión, para lo referente al 
servicio de comedor del Núcleo Punto Fijo y Técnico 
(Facultad de Ingeniería), durante el período abril - 
diciembre 2013, se acordó acoger el informe de esa 
comisión, signado con el No. C.C.049-2014 del 29-4-
14, por consiguiente se aprueba el ajuste de precios 
(respecto a los precios de la oferta original), 
solicitado por la empresa Obras y Servicios Cen. c.a, 
(Ocenca), para el servicio de Comedor del Núcleo 
Punto Fijo y Técnico (Facultad de Ingeniería), 
durante el período abril-diciembre 2013. Asimismo, 
se acordó solicitar a esa comisión el re-cálculo de la 
contratación del servicio y el respectivo porcentaje de 
la Responsabilidad Social. 
36. Aprobada la solicitud de la profesora ALICIA
MARTÍNEZ, Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Universitario, para levantar sanción a lo aprobado en 
el Consejo Universitario, en sesión ordinaria del 26-
3-14, relacionado con la autorización de apertura y 
publicación de un (1) concurso de oposición, para 
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auxiliar docente, de la cátedra Teoría de las 
Relaciones Internacionales, siendo lo correcto 
apertura y publicación de un concurso de credenciales 
para auxiliar docente, a tiempo completo, en la citada 
cátedra, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento del monto al cual 
asciende la deuda que mantiene la Universidad del 
Zulia con Caproluz. Asimismo, se acordó remitir al 
Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
2. Se quedó en conocimiento de la notificación que el 
Consejo Nacional de Universidades, efectuado el 10-
4-14, en el Informe presentado por Opsu-Mppeu 
fueron aprobadas las modificaciones presupuestarias 
ordinarias de las universidades nacionales del 
ejercicio fiscal 2013. Asimismo remite copia de los 
siguientes informes: a) Informe favorable de 
Acreditación del Programa de Postgrado, 
Especialización en Otorrinolaringología, Hospital 
Universitario de Maracaibo. b) Informe favorable de 
Acreditación del Programa de Postgrado, Maestría en 
Intervención Social, Edificio Ciencia y Salud. c) 
Informe favorable de Creación del programa de 
Postgrado, Maestría en Gerencia de la Innovación, 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso de la Prof. ZAIDA 
GOTERA, Decana de la Facultad Experimental de 
Arte, para ausentarse de sus funciones desde el 13-5-
14 al 13-6-14 y designar a la Prof. MARÍA E. 
FERMÍN como Decana encargada durante el referido 
lapso. 
2. Aprobada la publicación de un comunicado, en 
rechazo a la sentencia emitida por el Juzgado 
Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sobre el 
llamado a clases. 
 
 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
A la Comunidad Universitaria y a la Opinión 

Pública en General 
 
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
-en su sesión ordinaria celebrada el 7-5-14, en 
relación al contenido de la sentencia emitida por el 
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso 
Administrativo de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, con sede en Maracaibo, según 
Expediente No. 15.191, de fecha 30-4-14, mediante la 
cual se ordena “reiniciar de forma inmediata las 
actividades académicas del pregrado, en los términos 
establecidos en la decisión”, acordó manifestar su 
RECHAZO CATEGÓRICO ante tal decisión, por 
considerarla ATENTATORIA DE SU 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, con base a las 
siguientes consideraciones: 
 

• La Universidad del Zulia, desde el pasado 12 
de febrero 2014, vio afectado su normal 
funcionamiento por causas provenientes del 
entorno regional y nacional, externas a la 
institución, como lo fueron las masivas 
protestas ciudadanas (con participación de 
miembros universitarios y de la sociedad en 
general), expresadas de múltiples maneras, las 
cuales generaron condiciones adversas a la 
seguridad institucional. 

• Las decisiones del Consejo Universitario 
relacionadas con el funcionamiento 
institucional a partir de la fecha señalada 
anteriormente, atendieron a la complejidad de 
su estructura organizacional, en la cual el 
logro de los objetivos esenciales dependen de 
la confluencia de sus más de setenta mil 
actores, entre miembros estudiantiles, 
docentes, administrativos y obreros, para 
quienes debió velarse su derecho a la 
seguridad personal, dentro de las 
instalaciones. Es por ello que, las decisiones 
debieron tomarse con base al beneficio de las 
mayorías. 

• Durante el lapso entre el 12/02/14 hasta el 
17/3/14 el recinto universitario y su entorno se 
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vieron fuertemente amenazados por 
situaciones que ponían en riesgo a los actores 
que hacen vida en la institución, razón por la 
cual el Consejo Universitario se vio en la 
necesidad de suspender en ocasiones, todas 
las actividades, y en otras, las actividades 
docentes, a los fines de evitar riesgos a la 
seguridad personal de los miembros de la 
institución. 

• Entre el 17/3/14 hasta el 25/4/14, lapso en que 
el Consejo Universitario convocó a la 
restitución normal de las actividades 
académico-administrativas, sin embargo, 
continuaron la protestas impulsadas por la 
comunidad estudiantil en los alrededores de 
esta Máxima Casa de Estudios. Aunado a esto 
el 28-3-14, la Guardia Nacional detuvo a la 
bachiller ANDREA FLORES, estudiante de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
dentro de las instalaciones de la Facultad de 
Ingeniería, hecho condenado por este Cuerpo 
en comunicado de fecha 31-3-14, por la 
violación reiterada de las instalaciones 
universitarias, dado que se produjo dos 
semanas después de otra violación de nuestra 
autonomía, por estas mismas fuerzas militares 
en el Núcleo Costa Oriental del Lago, dos 
hechos simultáneos que lesionaron nuestra 
autonomía y pusieron en riesgo a la 
comunidad universitaria. Todo esto 
imposibilitó el normal funcionamiento 
institucional. 

• Desde el 17-3-14, el Consejo Universitario 
decidió reactivar las actividades docentes, 
estableciendo condiciones mínimas de 
asistencia al aula para validar las clases, ello 
como medida de proteger académicamente en 
su prosecución a la gran mayoría estudiantil la 
cual, decidió ejercer su legítimo y legal 
derecho constitucional de protestar 
pacíficamente, manifestada en la inasistencia 
a sus clases. Este mayoritario comportamiento 
estudiantil se pudo corroborar día a día, con 
los reportes de cada Facultad / Núcleo, 
asentados en las reuniones del Consejo 
Universitario, convocado bajo sesión 
permanente. En ningún caso las decisiones del 
Consejo Universitario, pretendieron coartar el 

derecho al estudio, tal y como lo señala el 
juzgado ejecutor de la sentencia. 

• Parte importante de nuestra comunidad 
universitaria, en especial de la comunidad 
estudiantil, está representada por estudiantes 
foráneos, de otros municipios y entidades 
federales, razón que también privó en la 
adopción de medidas que garantizasen la 
igualdad de derechos y la equiparación de 
oportunidades para todos. 

• El Núcleo Punto Fijo de la Universidad del 
Zulia, ubicado en el Estado Falcón, ha venido 
desarrollando sus actividades de forma 
normal, a pesar de haberse adoptado estos 
dispositivos que sólo pretendían respetar el 
derecho de todos a la educación y no la de una 
minoría, lo que si habría resultado atentatorio 
al derecho a la educación en igualdad de 
condiciones. 

• En la mañana del viernes 2/5/14, el Consejo 
Universitario acordó levantar las condiciones 
de asistencia mínima al aula para validar las 
clases, así como la restitución del horario 
normal de funcionamiento para los miembros 
administrativos y obreros. 

 
Si tal y como afirman los demandantes, el derecho al 
estudio es un derecho humano y además un derecho 
constitucional, también lo son el derecho a la vida, la 
integridad física, psíquica y moral, y a desarrollar sus 
actividades en ambientes de trabajo cónsonos, así 
como la autonomía universitaria, ésta última 
consagrada en la vigente Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela en su artículo 
109, así como en la vigente Ley de Universidades. 
 
Es más, el derecho a la vida resulta, como derecho 
humano, un derecho fundamental, que priva sobre 
cualquier otro derecho universal. La autonomía 
universitaria, un derecho de vieja data - en el caso de 
Venezuela desde finales del siglo XIX - plasmada de 
manera expresa en la vigente CRBV, representa entre 
otros, el derecho que tiene la universidad a darse sus 
propias normas, siempre y cuando ellas no colidan 
con lo expresado en nuestra Carta Magna u otros 
instrumentos legales. En el caso que nos ocupa, en el 
cual el Consejo Universitario en uso de sus 
atribuciones estableciera medidas de carácter 
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transitorio sobre el ámbito académico, sólo buscaban 
mantener el resguardo y la calidad de nuestros 
educandos, de forma alguna impedía el derecho al 
estudio. Si el Consejo Universitario tiene potestad 
para darse su propia reglamentación, también ha de 
tenerla para dictar medidas provisorias cuando las 
circunstancias le obliguen a ello. 
 
Así pues, EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL ZULIA, RECHAZA Y 
REPUDIA CATEGÓRICAMENTE LA 
FLAGRANTE VIOLACIÓN DE SU AUTONOMÍA 
UNIVERSITARIA INFLIGIDA MEDIANTE LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 
SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, CON SEDE EN 
MARACAIBO, EN FECHA 30/4/14, por lo cual 
delegó en la Dirección de Asesoría Jurídica de LUZ 
la defensa de sus intereses y la oposición a la medida 
en su contra dictada. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 14.5.14 
 
El Rector sometió a consideración la designación del 
ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, como Secretario 
encargado, a partir del 14-5-14 hasta el 31-5-14, 
motivado al permiso de la doctora MARÍA 
GUADALUPE NÚÑEZ DE PARRA, Vicerrectora 
Administrativa. 
 
De igual manera la designación de la profesora 
MARLENE PRIETO, como Decana encargada del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, en Representación del doctor 
SERGIO OSORIO MORALES. Aprobado. 
 
El Rector interviene antes de hacer las 
consideraciones de las actas, para agradecer toda esa 
tormenta que en su ausencia tuvieron, fueron varias 
circunstancias un tanto difíciles, comprometedoras, 
pero que gracias a Dios, esa sapiencia y esa 
experiencia que tienen, permitió sortear dificultades, 
esto es lo que se vive dentro de la universidad y en el 
país, que cada vez está más problemática la situación, 
pero que la universidad siempre está creando formas 
de enfrentarlas, a todos mi agradecimiento, ahora 

incorporado a la actividad normal de la universidad, 
desde el día jueves. 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Manifestó que ha sido colocado de manera 
espontánea, el caso de la sentencia del Tribunal-Caso 
LUZ, la cual está relacionada con lo que considera la 
Asociación de Rectores (Averu), que ha sido también 
una violación a la autonomía y han decidido 
incorporarlo como punto de agenda en la reunión que 
se efectuará el día martes 20, en Barquisimeto, ellos 
se enteraron de esto y en el momento que recibió la 
agenda ya estaba incluido, no fue solicitud del Rector 
si no algo espontáneo, sobre todo por parte del 
profesor MARIO BONUCCI, Rector de la 
Universidad de Los Andes, hay que hacer ese 
reconocimiento. Desde el primer momento me llamó 
en mi ausencia, para manifestar su solidaridad con la 
Universidad del Zulia, en esta situación que se 
presenta con la sentencia emitida por el TSJ, de tal 
manera que el día martes a las 11:00 a.m., debo estar 
en esa reunión, llevaré el comunicado que quiero 
registrar como muy bien elaborado, extenso pero 
realmente hacía falta, visto que la violación a la 
autonomía está allí, hay que tratarla con el mayor 
cuidado posible. También llevará la sentencia para 
conocimiento de la Asociación. Igualmente informó 
que el día miércoles fui enterado en plena sesión de la 
necesidad que tenían los miembros del Cuerpo en que 
se restableciera la dinámica de la comisión que está 
tratando el caso del Ippluz, recibida esa solicitud el 
miércoles procedió a convocar de manera urgente a 
los miembros de la comisión para el día viernes 
pasado, nada más con la ausencia de la profesora 
DIANA, ya que está de permiso, y el profesor IVÁN 
CAÑIZALES, el resto asistió, fue encomendado para 
el día viernes a las profesoras MARY CARMEN 
RINCÓN y a la profesora LILIAM GONZÁLEZ, a 
que se hiciera un contacto con los directivos del 
Ippluz. Por otra parte, la profesora DORYS 
CHIRINOS había solicitado una entrevista, también 
con la Directiva del Ippluz, la cual se llevó a cabo el 
día sábado en la mañana, el día lunes se realizó la 
reunión de nuevo en el despacho, para recibir la 
información de lo que se había logrado, se están 
fijando algunas estrategias, oportunamente se irá 
informando al Cuerpo hasta que se pueda producir el 
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informe final. Todos los miércoles se darán tips de 
esta situación. 
 
Informó también que la directiva de Apuz le solicitó 
que se detenga el descuento que se va hacer, por la 
vía de incremento de las cuotas del plan de exceso 
que tenemos los profesores, producto de una 
asamblea que se realizó el 13-6-12, en el cual negó la 
asamblea el incremento de la cuota del plan de exceso 
hasta tanto no se cumplieran algunas situaciones, 
cosas que no se han cumplido, se verificó que no se 
han cumplido, inmediatamente se solicitó a través de 
Dirección de Asesoría Jurídica. El día viernes en la 
mañana se dirigió la Consultora Jurídica para hablar 
con la directiva de Apuz, para que enviaran al 
Despacho una copia del acta de esa asamblea. 
 
Vista esta situación y de manera pre cautelativa, 
como Rector, que es quien autoriza, porque llegan las 
solicitudes de descuento que se tienen que hacer, se 
ordenó al Departamento de Nómina, paralizar ese 
descuento, hasta tanto se aclare la situación, ya puede 
operar el descuento y en efecto ya en el Sidial, están 
los descuentos registrados en los detalles de pago, se 
va a elaborar de manera rápida una nómina especial 
para hacerle el reintegro a cada profesor. 
 
Manifestó que sin entrar en el terreno del monto de 
las cuotas, que eso también tenía que haberse 
conocido en la asamblea, el porcentaje de incremento 
es elevado, el monto de lo que la universidad hasta el 
mes de abril le estaba enviando al Ippluz, por 
concepto de cuotas del plan de exceso, el monto total 
de 570 mil bolívares y la del mes de mayo que están 
solicitando que se descuente es del orden de 
2.700.000 Bs., esto tiene que ser revisado porque la 
magnitud de esto, no sé qué otras estrategias puedan 
aliviar, porque no es el hecho de que se haya recibido 
incrementos salariales, sino el hecho de que se 
explique cuáles fueron los criterios que privaron allí, 
cuáles fueron las variables que se dieron para que 
esos incrementos estén en esa magnitud. 
 
El Ippluz anunció que están habilitando un Tribunal 
para obtener un amparo en cuanto a la decisión del 
Rector.  
 

2. Se reunió con la doctora MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, Vicerrectora Administrativa; asistió a la 
Asamblea de Trabajadores del Sector Cultural de 
LUZ, se reunió con los miembros de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario, sobre el caso 
del Ippluz; se reunió con el doctor SERGIO 
OSORIO, Decano de la Facultad de Medicina y el 
doctor GUSTAVO CALMON, Director Médico del 
Iecluz; asistió a la firma de Contrato de Servicios. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Informó de la visita que se realizó al Núcleo Costa 
Oriental del Lago, donde se firmó un acuerdo 
institucional entre la Facultad de Humanidades y 
Educación, el Vicerrectorado Académico y ese 
Núcleo, para los programas de profesionalización 
docente en el área de Educación Física, Deporte, 
Recreación, Educación Inicial, Biología, Química, 
Matemática y Física, con un inicio de 2.300 
estudiantes para los programas de profesionalización 
en toda la Costa Oriental del Lago y los estados 
Mérida, Trujillo y Falcón. Igualmente, hizo un 
recorrido, se entregaron equipos nuevos, con una 
inversión por el orden de los 435.000 bolívares, 
equipos que sirven para el área de Ingeniería Eléctrica 
y Mecánica, voltajes, baterías, equipamiento, que 
tenía la Costa Oriental del Lago, a través del 
Programa Francisco Ochoa, guardados en sus cajas 
originales y fueron entregados por parte del 
Vicerrectorado Académico al Núcleo para las carreras 
de Ingeniería. Luego realizó el recorrido para el área 
de Educación, programas de Educación Mecánica e 
Industrial, se hizo entrega de equipos por más de 
280.000 bolívares también para el área de Educación. 
Visitaron la Biblioteca, se está realizando un trabajo 
para la instalación de la Red de Investigación 
Estudiantil, donde se pasará la fibra óptica desde la 
biblioteca hasta el espacio para fortalecer el área de la 
red de investigación estudiantil, en compañía de la 
Decana de la Facultad de Humanidades y Educación, 
quien fue la que impulsó, conjuntamente con el 
Decano del Núcleo, el gran proyecto de integración 
de estos programas. La doctora MARÍA CRISTINA 
GARCÍA, quien coordina por parte de la Facultad de 
Humanidades y Educación, muchas gracias a la 
profesora DORIS SALAS, por el apoyo institucional, 
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académico, que va a servir para mejorar la formación 
docente de estos Municipios de la Costa Oriental del 
Lago, que tenían cuatro años solicitado éstos 
proyectos y que fueron consolidados el 8 de mayo. 
Felicitó al Decano CARLOS GARCÍA por esta 
iniciativa. 
2. Hizo entrega de la situación del proceso de 
rediseño de los documentos curriculares y su 
implementación, tenemos cada Facultad y cada 
Núcleo, con cada programa, en el caso de la Facultad 
de Agronomía está aprobado por el Consejo 
Universitario del 21-11-12 la carrera, están 
elaborando los programas, no se ha implementado, 
está también el TSU de Agronomía que no se 
completaron los dos capítulos de factibilidad para 
enviar al Consejo Nacional de Universidades. De 
Diseño Gráfico, de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, el cual si está implementado, solicita a la 
Decana los planes al Consejo Central de Pregrado 
toda esa información consolidada. De la Facultad de 
Ciencias Veterinarias está aprobado y si está 
implementado, también se necesitan todos los 
programas de la Facultad de Medicina: Escuela de 
Enfermería se está evaluando, escuela de Bioanálisis, 
se entregaron todos los programas formativos y ya 
está en proceso de su instalación, la escuela de 
Nutrición y Dietética está en proceso. De la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales: la escuela de 
Sociología no ha entregado pero si está 
implementado, se está evaluado el rediseño 
curricular, escuela de Administración y Contaduría ya 
está implementado, falta la escuela de Economía, 
Riesgo y Seguros, nueva carrera que pronto se 
enviará al Consejo Nacional de Universidades. De la 
Facultad de Odontología fue aprobada por el Consejo 
Universitario, el ajuste de la malla curricular, no han 
entregado los programas curriculares pero si está 
implementado. En el caso de la Facultad 
Experimental de Ciencias, está en la última revisión, 
no está implementado, en el caso de Turismo, se está 
a la espera de la nueva revisión. La Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas: Ciencias Políticas, es 
una carrera nueva, debe iniciar su proceso de 
evaluación, Derecho ya fue aprobada se han realizado 
nueve talleres para elaborar los programas, no está 
implementado, lo mismo Trabajo Social el cual está 
implementado y se han dictado varios talleres. De la 
Facultad Experimental de Arte, la escuela de Artes 

Escénicas, Música y Artes Plásticas, están sin 
entregar el avance del documento curricular a la 
Comisión del Consejo Central de Pregrado. De la 
Facultad de Humanidades y Educación, la escuela de 
Bibliotecología y Archivología, está aprobado por el 
Consejo Universitario y ya se han implementado los 
programas, la escuela de Comunicación Social no ha 
presentado el documento para su evaluación, lo 
mismo Relaciones Públicas, Letras Hispánicas, 
Filosofía, Biología, Educación, Matemáticas y Física, 
Educación Física, Educación Inicial, Idiomas 
Modernos, Educación Integral, todas están 
implementadas. De la Facultad de Ingeniería fueron 
aprobados por el Consejo Universitario, Eléctrica, 
Industrial, Mecánica y Civil, falta por aprobar 
Petróleo, Geodésica y Química, deberían 
implementarse en el primer período del año 2014, en 
el área del Núcleo de la Costa Oriental del Lago, 
tenemos la última revisión del año 2013, estamos a la 
espera del documento curricular definitivo para 
enviarlo al Consejo Universitario, Educación, 
Audición y Lenguaje, área Mecánica, Económicas y 
Sociales Relaciones Industriales e Informática, el área 
de Ingeniería Biomédica, es un proyecto de carrera 
que está en proceso de evaluación y consulta con 
expertos, otra carrera Educación mención 
Fonoaudiología, proyecto de carrera recibido el día 
12 de mayo de 2014. 
3. Informó que el 21-5-14 se realizará el acto de 
Doctorado Honoris Causa, en la Costa Oriental del 
Lago. Asimismo, asistirá al Hospital Dr. Manuel 
Noriega Trigo, en compañía del doctor CHARLES 
SANABRIA, para un proyecto que ha fortalecido el 
Vicerrectorado Académico para la atención de los 
niños, jóvenes y adolescentes, conjuntamente con la 
profesora LILIANA ROJAS y todo su equipo, para 
celebrar los 10 años de este proyecto estratégico de la 
Universidad del Zulia. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ, informó de las 
actividades realizadas en el despacho: 
 
1. Asistió a las reuniones con Hidrolago y el Rector; a 
la asamblea de Apuz; a la reprogramación del período 
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vacacional 2014; al seguimiento de la Convención 
Colectiva Única. 
2. Informó sobre varios pagos: diferencia de cesta 
ticket y bono asistencial del mes de febrero hasta el 
mes de abril. Se pagaría en caso de recibirse los 
recursos el día jueves 15 el bono asistencial y la cesta 
ticket el día sábado 17-5-14. 
3. Solicitó al Rector, que se aclare qué va a pasar 
mañana Día del Empleado Universitario, si se trabaja 
o no se trabaja, si se trasladó para el día viernes, 
inclusive se ha corrido la información de que no se 
trabajará jueves, ni viernes. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Se reunió con el Jefe de la Zona Educativa del 
estado Zulia, conjuntamente con la Comisión Prueba 
LUZ, para acordar el uso de instituciones educativas 
del estado para la aplicación de la misma, se realizará 
el 17-5-14, en el Municipio Maracaibo, Machiques de 
Perijá, Santa Rita, Almirante Padilla, La Goajira, San 
Francisco, Mara, La Cañada de Urdaneta; se reunió 
con la Directora de la Escuela de Música, quien 
planteó una situación irregular que se presenta, se le 
dieron unas orientaciones pertinentes, en cuanto a su 
cambio curricular y la situación de que no consiguen 
los recaudos respectivos de la aprobación de una 
modificación que se hizo en el año 2006 y la 
recomendación es si ahorita hay otras correcciones, 
modificaciones, que aprueben ese documento en las 
instancias que corresponden, para luego concluir en el 
CNU. 
2. Informó que se realizó el acto de grado por taquilla 
el día 9-5-14, el próximo viernes 16 de mayo, se 
celebrará el Acto de Grado Solemne, en 4 tandas. 
3. Informó sobre la prórroga del proceso de 
inscripción Prueba LUZ 2014, del 19 al 22-5-14. 
Anexa el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 8, desde el 5 al 9-5-14. 
4. También informó sobre la reprogramación de la 
aplicación de la Prueba LUZ 2014: el 17-5-14: 
Maracaibo, Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, 
Santa Rita, Almirante Padilla, Goajira, San Francisco, 
Mara y la Cañada de Urdaneta. El 23-5-14: Cabimas, 
Simón Bolívar. El 24-5-14: Lagunillas, Miranda, 

Baralt, Valmore Rodríguez, Jesús E. Lossada, Colón, 
Catatumbo, Francisco Javier Pulgar, Jesús María 
Semprún, Sucre, Punto Fijo y municipios cercanos, 
Mene Mauroa, Capatárida. Del 26 al 31-5-14: 
Maracaibo, flotante y foráneos. El 6-6-14: población 
adventista, personas con discapacidad y rezagados. 
5. Igualmente informó sobre la reprogramación del 
encuentro informativo organizado por el 
Departamento de Asies para el 26 de mayo, con los 
Orientadores y/o Directores de las unidades 
educativas de Maracaibo, en el auditorio del Colegio 
San Vicente de Paúl. 
6. Anexó el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 38, desde el 25 al 29-11-13 y No. 1, desde 
el 13 al 17-1-14. El informe del Departamento de 
Graduaciones, desde el 13 al 17-1-14. 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del doctor JACINTO CONVIT y de la 
profesora YOLANDA DE PIRELA. 
 

RELACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
COMO DOCENTES LIBRES O 

PROFESORES INVITADOS. Acta No. 1-
14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BETSAYDA GONZÁLEZ LUZARDO 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la unidad curricular Taller de Desarrollo 
Personal, durante el único período del año 2013, 
desde el 20-5 al 29-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
HUGO ROMERO FERRER 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
Programa de Postgrado de Neumonología, con sede 
en el Hospital General del Sur, desde el 11-1-14 al 
10-1-15. 
 
SUSANA SÁNCHEZ ÁÑEZ 
Aprobada la participación como docente libre, para el 
dictado de la cátedra de Fisiopatología Infantil del 
Departamento de Ciencias Básicas e Instrumentales, 
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de la Escuela de Nutrición y Dietética, desde el 22-4-
13 al 22-4-14. 
 
CARLY VILLASMIL VERA 
Aprobada la participación como docente libre, en el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, desde el 
27-5-13 al 27-5-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 4-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CÉSAR CONTRERAS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 17-9-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
LUIS GÓMEZ 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 14-5-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LILIBETH CABRERA 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de docencia, investigación y 
extensión, a partir del 14-11-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSOS DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 4-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
RUBERMAN GARCÍA FIGUERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-2-13. 
 
GIOCONDA FUENMAYOR 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-13. 

HILDA BENCHETRIT 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-14. 
 
ALAISA PIRELA TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-7-14. 
 
JOANNA MEDINA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
ISAÍAS LESCHER SOTO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
NOREN VILLALOBOS 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
15-07-2014. Aprobado.  
 
IRAMA PIÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-03-2014. Aprobado.  
 
JORLY MEJIA MONTILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
05-03-2014. Aprobado.  
 
YENY ACEVEDO NÚÑEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
29-09-2013. Aprobado.  
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ANA FERNANDEZ VALERO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-10-2013. Aprobado.  
 
YENNY VILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
03-10-2013. Aprobado.  
 
NORA PALAZZI TREBOLS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-2013. Aprobado.  
 
LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-10-2014. Aprobado.  
 
SILVIA SEQUERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-01-2014. Aprobado.  
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALBA FINOL BRAVO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-11-2013. Aprobado.  
 
MARYORIS YERENA BANQUEZ 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 5 meses y 8 días, a 
partir del 23-4-14. 
 
TOMÁS QUINTERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 9 meses, a partir del 23-4-14. 
 
MARIEL MORA MORENO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 2 días, a partir 
del 23-4-14. 
 
 
 

ADA CHACÍN ESPINA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses y 28 días, a 
partir del 23-4-14. 
 
FERELBA HIGUEREY 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 9 meses y 12 días, a 
partir del 23-4-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
LÉNIDA GROSSI RISI 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
30-1-14. 
 
ANDREINA RODRIGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
16-01-2014. 
 
VIOLETA GIL ZAPATA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-4-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
ISABEL JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Geometría, secciones 005 y 006, 
pertenecientes al Eje de Lenguaje Gráfico del 
Currículo 2008, desde el 31-1 al 28-4-14. 
 
RECTORÍA 
 
IXORA GÓMEZ SALAZAR 
Aprobada la contratación como Directora de 
Recursos Humanos, desde el 1-1 al 31-12-14. 
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2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Psicología Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Introducción a la Sociología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Introducción a la Investigación Social. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Práctica Profesional I, II y III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Medición en Sociología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/s), para la 
cátedra Estrategias de Desarrollo.  
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (12 h/s), para la 
cátedra Epistemología. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 h/s), para la 

Unidad Curricular de Nutrición, Actividad Física y 
Deporte. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La propuesta de modificación al Reglamento para 
el otorgamiento de las distinciones Summa Cum 
Laude y Cum Laude de la Universidad del Zulia. 
2. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se defina los períodos 
vacacionales (Agosto y Diciembre), para el personal 
de esta institución. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe emitido por la Comisión designada por 
el Consejo Universitario y se aprobó el informe No. 5 
de la becaría académica. ANDREÍNA 
HERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería, del 19-2 
al 18-8-10. Se abstienen de votar los doctores 
MERLIN ROSALES, EUGENIO URDANETA y el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO. La doctora DORYS 
CHIRINOS, dejó constancia de su voto salvado. 
2. El informe de la Comisión de Becas y Año 
Sabático y de la Facultad Ingeniería, de la no 
aprobación del trabajo de investigación, de la becaria 
académica ANDREÍNA HERNÁNDEZ, del trabajo 
de investigación intitulado "Desarrollo de un 
Programa de la Inversión Sísmica para Estimar 
Propiedades Petrofísicas de Yacimientos". Se 
abstienen de votar los doctores JUDITH AULAR DE 
DURÁN, MERLIN ROSALES, EUGENIO 
URDANETA, ÁNGEL LOMBARDI BOSCÁN, y el 
ingeniero DOUGLAS LUENGO. La doctora DORYS 
CHIRINOS, dejó constancia de su voto salvado. 
3. El informe de la Comisión de Becas y Año 
Sabático, de la no procedencia del informe final de la 
becaria académica ANDREÍNA HERNÁNDEZ, del 
19-2-08 al 18-8-10. Se abstienen de votar los doctores 
JUDITH AULAR DE DURÁN, MERLIN 
ROSALES, EUGENIO URDANETA, ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, y el ingeniero DOUGLAS 
LUENGO. La doctora DORYS CHIRINOS, dejó 
constancia de su voto salvado. 
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República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ).  
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo en 
tiempo hábil, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, paso a motivar 
mis votos salvados en la aprobación de los puntos 
relacionados con la becaria académica ANDREINA 
HERNÁNDEZ, los cuales se transcriben y se señalan 
las razones: 
 
Bec. Acad. ANDREÍNA HERNÁNDEZ, informe de 
actividades No. 5, del 19-2 al 18-8-10. (No Procede) 
(Se anexa el informe solicitado a la Comisión 
nombrada por el Consejo Universitario).  
 
Este informe No. 5 de actividades fue aprobado por el 
Consejo de Facultad, pero el mismo no procede, 
porque según expresa la Comisión de Becas y Año 
Sabático, faltan firmas tutoriales que lo avalen. No se 
entiende como un informe que tuvo la aprobación del 
Consejo de la Facultad de Ingeniería, la mencionada 
comisión haya argumentado que la falta de firmas 
avales, sean la causa para que no proceda su 
aprobación. Este es un error obviamente 
administrativo, y por tanto no puede ser imputable a 
la becaria, con las consecuencias adversas a sus 
intereses ya que eso significa no haber cumplido con 
uno de los requisitos para su pase a personal ordinario 
de la institución. 
 
Bec. Acad. ANDREÍNA HERNÁNDEZ, la no 
aprobación del trabajo de investigación intitulado 
"Desarrollo de un Programa de la Inversión Sísmica 
para Estimar Propiedades Petrofísicas de 
Yacimientos". (No Procede) (Se anexa el informe 
solicitado a la Comisión nombrada por el Consejo 
Universitario). 
 
En el programa de formación de la becaria 
HERNÁNDEZ establecido por el primer comité 

tutorial, estaba estipulado que su trabajo de grado 
para de Maestría titulado "Desarrollo de un Programa 
de la Inversión Sísmica para Estimar Propiedades 
Petrofísicas de Yacimientos" en el Programa 
Ingeniería de Petróleo de la misma facultad surtiera 
efectos como trabajo de investigación en la becaría 
académica con los mismos objetivos. Este trabajo de 
grado fue aprobado en el posgrado por el jurado que 
lo evaluó. 
 
A pesar de esto, según el último comité tutorial de 
becaría académica, reprobó el trabajo de 
investigación porque según su decir, no cumplió con 
los objetivos establecidos. Así las cosas, un trabajo de 
grado aprobado en la Maestría de la misma escuela y 
facultad que estaba establecido que fuera utilizado 
considerando exactamente los mismos del trabajo de 
maestría como trabajo de investigación de la becaria, 
no haya sido aprobado por un comité tutorial que no 
conocía el trabajo y que lo haya hecho el 26.7.12 
(cuatro años después de haber iniciado la becaría) 
porque supuestamente no cumplió con los objetivos. 
 
Bec. Acad. ANDREÍNA HERNÁNDEZ, informe 
final de beca académica, del 19-2-08 al 18-8-10. (No 
Procede) (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión nombrada por el Consejo Universitario). 
 
Las mismas consideraciones realizadas 
anteriormente, ya el error administrativo cometido 
por LUZ de la falta de firmas fue trasladado a la 
becaria HERNÁNDEZ al declarar no procedente el 
mismo, a pesar que dicho informe estaba aprobado 
por el Consejo de la Facultad de Ingeniería.  Dado 
que es una becaria que comenzó su plan de formación 
en el año 2008 y que no fue sino hasta finales del año 
pasado que el caso fue traído al Consejo Universitario 
para reprobarlo, en vista de mi solicitud se nombró 
una comisión para analizar este asunto. 
 
Dicha comisión lo único que hizo y que fue 
presentado ahora en mayo de 2014, (seis meses 
después de haber sido nombrada), fue trascribir lo 
que expresaban los informes de la comisión de becas 
y año sabático sin hacer ningún tipo de 
recomendación al Consejo Universitario. Por otro 
lado, es importante señalar que la Comisión 
nombrada por el CU no hizo investigación alguna, ni 
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petitorio del expediente a la Facultad de Ingeniería, lo 
cual, era definitivo para entender las razones por las 
cuales informes aprobados por el consejo de la 
Facultad de Ingeniería no procedían para la Comisión 
de Becas y Año Sabático por falta de firmas y como 
un trabajo de investigación incluido en el plan de 
formación como su trabajo de grado de maestría con 
los mismos objetivos, aprobado por el postgrado de la 
misma escuela y facultad y con el cual obtuvo el 
título de Magister Scientiarum, fue reprobado por el 
último comité tutorial de becaría académica. 
 
En pocas palabras, se ratificó la decisión basado en 
los escuetos argumentos presentados por el último 
comité tutorial y por la Comisión de Becas y Año 
Sabático, obviando mi solicitud de revisar a fondo el 
caso, para lo cual fue nombrada esa comisión del CU. 
Esto a todas luces implica un gran retardo 
administrativo en la decisión sobre este caso, puesto 
que una becaría académica tiene una duración de 2 
años, más una prórroga de 6 meses, lo cual puede ser 
redondeado a 3 años, y aquí tomar la decisión 
contraria a los intereses de la becaria HERNÁNDEZ 
tardó el doble del tiempo administrativo estipulado 
para ello. 
 
Esto indica mora en la administración con los 
implícitos efectos adversos sobre la referida becaria 
la cual tiene derecho a su legítima defensa de sus 
intereses personales, subjetivos y directos. Más aún, 
el 23.10.13 cuando fue tratado este caso y donde se 
nombró la comisión para analizar el caso, la 
Vicerrectora Administrativa, Prof. MARÍA 
GUADALUPE NUÑEZ informó que desde marzo de 
2013 le fue suspendido el sueldo a la becaria 
HERNANDEZ, pero es apenas ahora con la decisión 
de la no aprobación de sus informes y trabajo de 
investigación cuando se está removiendo la becaria 
de su cargo. 
 
Dado todos los errores cometidos por la 
administración de LUZ en el tratamiento de este caso, 
el CU debió subsanar los vicios, aprobando los 
mencionados informes que tenían la aprobación del 
Consejo de Facultad de Ingeniería y aprobando el 
trabajo de investigación de la becaria HERNÁNDEZ 
ya que había aprobado su trabajo de maestría de la 
misma facultad donde realizó la becaría y que era 

parte de su programa de formación con los mismos 
objetivos. Sin embargo el CU no lo hizo, con lo cual 
avaló por mayoría, todos los errores administrativos 
que se cometieron en este caso. Es por ello que salvo 
mi voto a los 19 días del mes de mayo del año 2014. 
DORYS CHIRINOS. Representante del Mppeu en el 
CU de LUZ. 
 
4. En relación con el planteamiento del magíster 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales, sobre la situación que obstaculiza las 
labores en la prestación del Servicio de Transporte 
Estudiantil: 1) La toma de transporte. 2) Soporte del 
ente de vigilancia de dicho recinto donde en el libro 
de novedades explica los acontecimientos. 3) Carta de 
la molestia causada al proveedor de la empresa 
contratada en cuanto a la manipulación de equipos y 
herramientas, propiedad de la misma, se acordó 
designar una comisión coordinada por el profesor 
JESÚS SALOM CRESPO, e integrada por el 
ingeniero EDUARDO BRACHO; un (1) 
Representante de los choferes, coordinador de las 
rutas estudiantiles, Presidente de Soluz o su 
representante, Presidente de la Federación de Centros 
Universitarios, un (1) Representante de Asesoría 
Jurídica y la profesora DORYS CHIRINOS, para el 
análisis de la situación del transporte estudiantil que 
abarque diagnóstico, controles y propuestas, y 
posterior remisión a este Máximo Organismo. 
Asimismo, se remitió a esta comisión el 
planteamiento del Director de Servicios Generales. 
5. El inicio del proceso de contratación del servicio 
de vigilancia de esta institución desde el 1-7 al 31-12-
14. Asimismo, se acordó levantar sanción a lo 
aprobado por este Cuerpo el día 23-4-14 de: “solicitar 
a esa comisión la apertura del proceso de contratación 
(con la modalidad que aplique) de la vigilancia 
privada para LUZ, período 2014, de manera 
inmediata y que se realice por separado para 
Maracaibo y cada uno de sus Núcleos.” La profesora 
DORYS CHIRINOS dejó constancia de su voto 
salvado. 
 
República Bolivariana de Venezuela. Universidad del 
Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 
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Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), procedo en 
tiempo hábil, de conformidad con lo expresado en el 
artículo 49 del vigente Reglamento Interno del 
Consejo Universitario (CU) de LUZ, se detalla los 
motivos de mi voto salvado en la aprobación del 
punto, que se transcribe y se señala las razones: 
 
- Remite solicitud para que la Comisión de 
Contrataciones, gestione y efectué los trámites 
necesarios para efectuar el proceso de contratación 
del servicio de vigilancia, del 1-7 al 31-12-14. 
 
El proceso de contratación se está realizando de 
manera extemporánea, ya que el mismo debió ser 
realizado en el último trimestre del año 2013 y se está 
solicitando en mayo de 2014, habiendo ya 
transcurrido cinco meses del año fiscal 2014 y la 
contratación será a partir julio del año 2014 por lo 
que se supone que la empresa que resulte ganadora 
solo se contratará por seis meses. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de jubilación Post-Morten 
del profesor GIL ALIRIO VÍLCHEZ MONTERO, de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, a 
partir del 8-7-13. 
2. En relación con el oficio de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, referente al hurto del cableado 
de las unidades de aire acondicionado de los bloques 
B, D, N, C y P, de esa Facultad, se acordó analizar en 
la sesión extraordinaria sobre seguridad. 
3. Quedó diferida, por tres semanas, la solicitud de 
dejar sin efecto la propuesta del aumento de la hora 
académica de los profesores que dictan clases en la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
4. En relación con la solicitud de la doctora DIANA 
ROMERO LA ROCHE, Decana de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, para que se elimine su 
nombre del decreto de otorgamiento de la Orden al 
Mérito Universitario "Dr. Francisco Ochoa", puesto 
que en fecha 25-10-13, renunció a ella y aún no ha 
recibido respuesta de ese Superior Organismo, se 
acordó verificar y se actúa en consecuencia. 

5. Se acepta la renuncia al cargo de docente, del 
profesor FRANKLIN VALBUENA, de la Facultad 
de Agronomía, Departamento de Ingeniería, Suelos y 
Aguas, a partir del 27-1-14. Asimismo, se mantiene la 
disponibilidad y se autoriza la apertura y publicación 
del concurso. 
6. En cuanto a la solicitud de la Facultad de 
Ingeniería, para que se informe a todas las facultades 
y núcleos de LUZ, cuál será el valor de la Unidad 
Tributaria a utilizar en el cálculo de los viáticos 
(nacionales e internacionales), aranceles, impuesto 
sobre la renta de facturas de bienes/obras/servicios 
que así lo ameriten, Ley de Timbres Fiscales, pagos 
de honorarios profesionales, y cualquier otro 
concepto cuyo monto esté expresado en un porcentaje 
de esta unidad, se acordó nombrar una comisión 
integrada por el ingeniero TUCÍDIDES LÓPEZ, 
como coordinador, profesor DANIEL VERA, 
Director de Administración, Econ. MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora Encargada de 
Dgplaniluz, a fin de que estudien e informen sobre el 
valor de la Unidad Tributaria que utilizarán las 
facultades y núcleos, en el cálculo de los viáticos 
(nacionales e internacionales), aranceles, impuesto 
sobre la renta de facturas de bienes/obras/servicios 
que así lo ameriten, Ley de Timbres Fiscales, pagos 
de honorarios profesionales, y cualquier otro 
concepto cuyo monto esté expresado en un porcentaje 
de esta unidad. 
7. Aprobada la solicitud de permiso, aval académico 
y financiamiento (sujeto a disponibilidad), para el 
doctor CARLOS GARCÍA MORA, decano del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, quien participará 
como ponente en el Congreso Global de Negocios y 
Finanzas, en San José de Costa Rica, del 27 al 30-5-
14. 
8. Aprobado el diseño del curso de Iniciación 
Académica para la Extensión de Aula del Sur del 
Lago, de la Facultad de Agronomía. 
9. Aprobado el dictado de la asignatura Electiva 
Viticultura a tres (3) estudiantes: NELSON 
GONZÁLEZ, WILFRIDO POZO y ANDREA 
AROCHA, correspondiente al 2do. período de 2013, 
bajo la responsabilidad de la profesora TIBISAY 
URDANETA. 
10. Aprobado el dictado de la asignatura Física de 
Suelos (610509), a dos (2) estudiantes: ANDRÉS 
ANGULO y HERNÁNDEZ MANUEL, 

Gaceta – LUZ,  Mayo 2014 57 
 

 
 



  

correspondiente al 2do.. período de 2013, bajo la 
responsabilidad del profesor IVÁN CHIRINOS. 
11. Se acordó acoger el informe emitido por la 
Dirección de Asesoría Jurídica, sobre la renuncia del 
profesor JUAN EMILIO BIANCARDI OROPEZA, 
como miembro ordinario del personal docente y de 
investigación de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
12. Aprobada la solicitud de permiso de la profesora 
ALICIA MARTÍNEZ DE SALOM, Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Universitario, para atender 
asuntos de índole personal, desde el 19 al 30-5-14. 
Asimismo, se designa a la profesora IRENE 
RINCÓN, como Secretaria Ejecutiva Encargada. 
13. El profesor JORGE BALZÁN BALLESTEROS, 
Coordinador de la Comisión de Ingresos, remitió para 
consideración, que por razones involuntarias en el 
Acta No. 5-13 de fecha 4-11-13, de esta Comisión, el 
caso del auxiliar docente GREGORIO QUEVEDO 
ARTEAGA, adscrito al Programa de Ciencia y 
Tecnología del Núcleo Punto Fijo, fue reflejado su 
cambio de condición como auxiliar docente y de 
investigación con derecho a escalafón, siendo lo 
correcto el pase a miembro ordinario del personal 
docente y de investigación. (Aprobado en la sesión 
del 13-11-13). Aprobado, a partir del 13-11-13. 
14. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para estudio e informe, la comunicación de 
la Asociación de Profesores de la Universidad del 
Zulia, en la cual solicita que la Dirección de Asesoría 
Jurídica emita opinión sobre establecer diferenciación 
entre la edad de jubilación de las profesoras y los 
profesores, tal como es el caso del personal 
administrativo y obrero de LUZ, y de otras 
universidades. 
15. Aprobado el permiso para HUMBERTO 
MORALES, Coordinador General de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos (Ucpc), del 29-
5 al 12-6-14, por motivos personales. Asimismo, la 
designación del profesor NORBERTO RINCÓN, 
como Coordinador encargado de esa Unidad. 
16. Aprobada la solicitud de permiso y viáticos, para 
la doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, quien asistió a Caracas a la 
reunión de Avefo, en la Facultad de Odontología de 
la Universidad Central de Venezuela, los días 6 y 7-2-
14. 

17. Aprobado el permiso, pasajes y viáticos, para la 
doctora MARY CARMEN RINCÓN, Decana de la 
Facultad de Odontología, quien asistió a Caracas a la 
Reunión en la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario (Opsu), los días 24 y 25-4-14. 
Asimismo, designación de la doctora BERTHA 
ORTEGA, como Decana encargada de la Facultad de 
Odontología, durante el lapso descrito. 
18. Aprobado el permiso para la doctora MARY 
CARMEN RINCÓN, Decana de la Facultad de 
Odontología, para resolver asuntos familiares, del 2 al 
6-5-14. Asimismo, designación del doctor 
ROBERTO GARCÍA LÓPEZ, como Decano 
encargado, durante el lapso descrito. 
19. En relación con el inicio de las contrataciones 
bajo la figura de Servicios Profesionales, de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, se 
acordó solicitar información a la Dirección del 
Servicio Médico para que precise el período de 
contratación, el tiempo transcurrido y para que aclare 
sobre la figura indicada de Servicios Profesionales. 
20. Aprobada la solicitud de la extensión del contrato 
de la empresa de vigilancia privada Onseinca, del 1-1 
al 30-6-14. Igualmente, se acordó solicitar a la 
Dirección de Seguridad Integral, presentar un informe 
de cuáles serían los descuentos que procede ante los 
robos, el incremento de personal en aquellas áreas en 
las cuales está asignada ese tipo de vigilancia. La 
profesora DORYS CHIRINOS, dejó constancia de 
voto salvado. A pesar de que LUZ tiene contratada la 
vigilancia privada con esta empresa, desde agosto del 
año pasado han incrementado una serie de hurtos 
dentro del recinto universitario con pérdidas 
millonarias, y la empresa Onseinca no responde por 
estas pérdidas. Por tanto, considero que la misma no 
ha prestado adecuadamente los servicios y no ha 
hecho mérito alguno para merecerse la extensión de 
contrato. Sin embargo, esta situación se deriva de la 
contratación extemporánea de los servicios de 
vigilancia. Es por ello, que salvo mi voto, a los 19 
días del mes de mayo del año 2014. DORYS 
CHIRINOS. Representante del Mppeu en el CU de 
LUZ. 
21. Aprobado el pago único para el profesor JOSÉ 
CONNEL, por concepto del dictado de la asignatura 
Pequeños Rumiantes, de la Facultad de Agronomía, 
desde el 14-1 al 31-7-13 y desde el 1-9 al 31-10-13. 
Así mismo, cuenta con disponibilidad presupuestaria 

58 Gaceta – LUZ, Mayo 2014  
 
 



en la Unidad de Deuda Institucional. Este oficio deja 
sin efecto el VAD-4573-13 de fecha 25-9-13 y el 
VAD-5470-13 del 20-11-13, según oficio CU-04607-
13 del 5-12-13. 
22. El profesor EVERTO FERNÁNDEZ, de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, remitió el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación CA-01-2014, para la 
Contratación del Suministro de Materiales de Oficina, 
Suministros y Papelería para los Núcleos de 
Maracaibo, Cabimas y Punto Fijo en la Universidad 
del Zulia, para el período junio - diciembre año 2014. 
Al respecto se acordó acoger el informe de 
recomendaciones del Proceso de Contratación CA-
01-2014, para la contratación del servicio de 
suministro de materiales de oficina y docencia en la 
Universidad del Zulia, para el período junio-
diciembre 2014, el cual indica que fue declarado 
desierto; por lo tanto, este Máximo Organismo 
autoriza la apertura de concurso cerrado para la 
contratación de este servicio, de acuerdo al citado 
informe. 
23. El profesor EVERTO FERNÁNDEZ, de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, remite el informe de recomendación del 
Proceso de Contratación CC-01-2014, para la 
Contratación del Servicio de Comedor Estudiantil de 
LUZ en Cabimas (incluye el plato navideño a fin de 
año), para el período junio - diciembre año 2014. Al 
respecto se acordó acoger el informe de la Comisión 
de Contrataciones y se adjudica la contratación a la 
empresa Serinca, sujeta a disponibilidad 
presupuestaria. Asimismo, en virtud que en la 
propuesta del beneficio del Compromiso de 
Responsabilidad Social será la Fundación Comunidad 
Intelectual Alitasía, se solicita informe a la Comisión, 
si es procedente tal asignación, si entre los miembros 
de la directiva de esa fundación, esté un miembro de 
la comunidad universitaria. Los profesores DORYS 
CHIRINOS y MARIO HERRERA BOSCÁN, 
dejaron constancia de sus votos negativos. 
24. El profesor EVERTO FERNÁNDEZ, de la 
Comisión de Contrataciones de Obras, Bienes y 
Servicios, sometió a consideración los ajustes de 
precios solicitados por la empresa Servicios 
Institucionales, CA (Serinca), para lo referente al 
Servicio de Comedor del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, durante el período abril - diciembre 2013. Al 

respecto se acordó acoger el informe de esa 
Comisión, signado con el No. C.C.058-14 del 13-5-
14, sobre el ajuste de precios solicitado por la 
empresa Servicios Institucionales C.A (Serinca), para 
el servicio de comedor de ese Núcleo, durante el 
período abril-diciembre 2013. 
25. Aprobada la solicitud de la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, para 
que se le dé extensión del contrato a la empresa 
Servicios Institucionales, c.a., (Serinca), desde el 1-3 
al 31-5-14. Voto negativo de la profesora DORYS 
CHIRINOS. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de extender el permiso de la 
doctora DIANA ROMERO LA ROCHE, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por diez 
(10) días hábiles, a partir del 16-5-14. Asimismo, la 
designación del doctor EUGENIO URDANETA, 
como Decano encargado durante el lapso antes 
citado. 
2. Aprobada la solicitud para que se otorgue copia de 
las grabaciones del Consejo Universitario de la sesión 
permanente, de los días 17-2-14, 18-2-14, 20-2-14, 
22-2-14, 5-3-14, 7-3-14, 10-3-14 y 11-3-14. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
14.5.14 

 
“PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD 

EN LUZ” 
 
El Rector pidió a los miembros del Cuerpo establecer 
una metodología de cómo se va a llevar este Consejo 
Universitario, porque allí están invitados los 
responsables de la DSI. Primero a puerta cerrada 
deliberemos, o si de una vez le damos entrada, para 
que el Consejo sea un Consejo con ellos, abierto, y 
que empecemos entonces a poner en conocimiento las 
debilidades que se notan en el funcionamiento de la 
DSI, asimismo, que de parte de ellos, también haya 
un feed-back. Dejo esto a decisión de ustedes.  
 
Quedó aprobado que el Consejo Universitario sea 
abierto. 
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El Rector pidió se de lectura a los documentos 
entregados por el Decano de la Facultad de 
Veterinaria, Dr. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ y el 
Dr. EUGENIO URDANETA, Decano Encargado de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
relacionado con las irregularidades presentadas en las 
citadas Facultades, y que servirán de inicio a esta 
discusión. 
 
Igualmente, el Rector invitó a que pasen al recinto al 
profesor NERGIO PRIETO, Director de Seguridad, 
quien viene acompañado de JORGE CHACÍN, 
RENNY ALIZO, JHONNY PADRÓN y RAMÓN 
GONZÁLEZ. Dio la bienvenida y solicitó 
intercambiar puntos de vista acerca de la 
problemática, que como en toda dependencia pueden 
darse acerca de la inseguridad, pero que el interés del 
Consejo Universitario es abordar soluciones a esa 
problemática. 
 
Dentro de la metodología hay dos documentos 
consignados, uno por la Facultad de Ciencias 
Veterinaria y otro por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas, que quedaron diferidos para resolverlos en 
este Consejo. Allí existen aspectos que están 
afectando el desempeño de las facultades, como lo 
son las pérdidas de objetos, etc., y sería interesante 
leerlos, para que ustedes se enteren y podamos 
debatir a cerca de la problemática. 
 
El Secretario encargado hizo lectura de los 
documentos. El Rector expuso que tuvo conocimiento 
durante su ausencia, por el informe de lo ocurrido en 
Semana Santa, de la inclusión de la actividad 
delictiva en cuanto a sustraer equipos como video 
beam, computadoras, cableados, tuberías, etc. y que 
prácticamente es lo que de manera ordinaria se ha 
venido haciendo, es costosísimo la reposición para el 
buen funcionamiento de los aires acondicionados, es 
importante tomar las medidas que se deriven de este 
Consejo. 
 
Empezamos con la participación de los miembros de 
este Consejo. El Doctor JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, saludó a la Directiva de la Seguridad 
Integral y aplaudió la realización de este Consejo 
Universitario, que debió hacerse hace mucho y 
esperamos que dé frutos por el bien de la institución. 

Comenzó reforzando un poco el oficio que envió el 
Consejo de la Facultad, porque tiene fecha del 10-4-
14, pero la situación no ha cambiado en cuanto a la 
vigilancia de la Facultad. Entregó un oficio con todos 
los soportes, incluyendo las copias del libro diario 
que se lleva por parte de los vigilantes. Lo que 
motivó la decisión del Consejo de Facultad, fue el 
robo de todos los equipos del taller de herrería y el de 
jardinería, y cuando se revisa el libro de novedades 
que está en la Facultad, el vigilante que estaba en ese 
momento escribió un reporte cada dos horas, donde 
decía: recorrido a toda la facultad sin novedad, y 
cuando llegamos en la mañana nos encontramos que 
estaban rotas las rejas, intentaron entrar por el hueco 
del aire acondicionado, rompieron rejas de hierro, lo 
que indica que tuvieron que hacer mucho ruido, a esto 
se suma que 2 días antes habíamos amanecido sin el 
cableado del edificio, coincidencialmente estaba el 
mismo vigilante que cuando sucedió el hurto del 
taller de herrería. 
 
Se hizo la denuncia porque así lo pidió la Dirección 
de Seguridad, y aun no hemos tenido respuesta y la 
PTJ no ha hecho la inspección. Desde esa fecha para 
acá la Facultad de Ciencias Veterinaria está sin 
vigilancia todas las noches. 
 
Todas estas irregularidades nos preocupan sobre 
manera, las pérdidas millonarias que tiene la 
universidad y de la cual la facultad no ha sido la 
excepción. Y esta preocupación es aún mayor cuando 
acabamos de contratar o ingresar a nómina casi 300 
vigilantes que venían ejerciendo funciones previas, 
pero ya le pasaron el suiche de contratados a fijos, 
donde no cumplen las labores, porque ya están dentro 
de la mamá universidad y definidamente es un daño a 
la institución y una preocupación más grave es que 
dentro de esos contratados, nos hemos dado cuenta de 
que en la nómina del personal están unos que habían 
renunciado y otros que incluso, tienen un proceso 
disciplinario y judicial, uno por violación y la 
Empresa Rental no tomó en cuenta estos aspectos 
para la contratación. 
 
Se debe hacer el paso de depurar ese listado. Todo 
esto nos dice que tenemos un escenario bastante 
oscuro y que probablemente la situación de Seguridad 
en vez de mejorar va a empeorar. 
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El doctor EUGENIO URDANETA, en la misma 
tónica del Decano de Veterinaria, expuso que en la 
Facultad se han robado en tres oportunidades el 
cableado de los principales bloques, dejando la 
misma con todas las aulas sin aire acondicionado y 
las ventanas son imposibles de abrir, y aun así los 
alumnos escuchan clases, con todas las consecuencias 
de salud que esto pueda tener, y cada reposición de 
cables cuesta entre 2 ó 3 millones de bolívares, 
estamos hablando de casi 10 millones de bolívares, 
excede dos veces el presupuesto anual para aires 
acondicionados. 
 
Adicionalmente, el año pasado acabaron con todos 
los video beam (27), las tuberías del bloque B, no 
solamente se llevaron los cables, sino que martillaron 
todas las tuberías para que costara mas, esto ocasiona 
mucho ruido y no pudo hacerse en poco tiempo, 
aparte eso ha generado que el 80% de los aires 
acondicionado del sector aulas, más los aires 
acondicionados del auditorio Hugo Montenegro, el 
auditorio y otros institutos estén actualmente sin aire 
acondicionado, y el reporte de los vigilantes es que no 
se han robado nada. En estos días se suscitó un 
problema grave con una profesora y un alumno que 
se portó violento y nos metimos varios profesores a 
ayudarla, preguntamos por el personal de seguridad, 
ellos contestaron que pertenecen al personal obrero y 
estaban de paro, si ya era grave no tener vigilancia, 
ahora es peor porque ya pertenecen al personal 
obrero, entonces se necesita que se aclare esta 
situación. 
 
El profesor ÁNGEL LOMBARDI le dio la 
bienvenida a los miembros de la DSI, y expuso que 
esto no es una interpelación, sino que es una 
preocupación de los miembros del Consejo 
Universitario por esta situación de seguridad, 
compartir con ustedes esta inquietud y buscar una 
solución a estos problemas, ¿por qué se producen con 
tanta frecuencia estos robos? y ¿por qué no se 
adoptan medidas más efectivas y eficientes para 
aminorar esta situación?. Este es el propósito de este 
Consejo Universitario, no trasladar culpas, sino que 
esto se detenga. Extraoficialmente, entrando al 
Consejo Universitario, me entero que el viernes 
pasado aquí en este espacio, en el estacionamiento del 
Rectorado nuevo, se robaron un vehículo, y esto es un 

espacio relativamente cerrado, semi-cerrado, donde 
bastaría algún tipo de control como se tiene en la 
Facultad de Humanidades en el estacionamiento de 
los profesores, con algún tipo de mecanismo para la 
seguridad, aquí la preocupación es que se gasta 
mucho, se invierte mucho en el presupuesto de la 
universidad orientado al tema de la seguridad y uno 
siente que somos excesivamente vulnerables y que no 
se le ve el queso a la tostada. Si somos tan malos en 
vigilarnos a nosotros mismos, vamos a acudir a otros 
factores externos para ver si pueden cumplir con una 
función que nosotros por algún motivo no estamos 
haciendo bien. 
 
Otra preocupación de fondo, es que de un tiempo para 
acá los gremios unilateralmente deciden que después 
de las 12 m se retiran de sus puestos de trabajo, y el 
principal motivo que esgrimen es que no hay las 
condiciones que le garanticen su integridad física y 
sus bienes materiales, y tenemos una universidad 
desierta, semi-abandonada y esto no puede ser, 
porque una universidad necesita estar funcionando 
plenamente y los miembros de la comunidad deben 
venir a sus puestos de trabajo con un mínimo de 
confianza, porque de otra manera no se puede 
cumplir con las metas académicas que se persiguen. 
 
No se puede ocultar y que está en la boca de todos 
nosotros, y que debemos decirlo, es que si se roban 
un aire de 5 toneladas a la luz del día, que no es 
cualquier cosa, que hace falta una logística, hace falta 
hacer mucho ruido, entonces debemos pensar que 
existe algún tipo de complicidad interna que hay que 
de una vez atajar, que hay que de una vez investigar 
para depurar y que estos sucesos en la medida de lo 
posible se manifiesten en su más mínima expresión. 
Vuelvo a reiterar que aquí no se trata de culpar a 
nadie, aquí no se trata de descalificar, aquí no se trata 
de ver quién es más responsable y otro menos 
responsable, sino que aquí lo que estamos procurando 
es que junto a ustedes, buscar una solución que sea lo 
más satisfactoriamente posible al tema de la 
seguridad, que nos está quitando vida y de seguir así 
en la universidad después de un periodo vacacional 
cuando regresemos encontraremos el esqueleto. 
 
Entonces el tema es muy sensible porque nos afecta 
en lo que se refiere a institucionalidad, al bienestar y 
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a lo más caro, a la vida misma, ojala no lleguemos a 
eso y junto con ustedes se pueda detener esta ola de 
robos, y lo más grave para mí no es el robo, sino la 
impunidad. 
 
El doctor ELVIS PORTILLO, luego de saludar, se 
solidarizó con el planteamiento de los Decanos y del 
profesor LOMBARDI. Cree que el problema de la 
inseguridad en la universidad es un problema crítico, 
pero lo más grave que existe es la de impunidad. La 
mayoría de los actos vandálicos suceden por las 
noches, porque a estas horas no existe seguridad. 
Planteó que se deben reforzar mas las noches, esto no 
significa que se descuide el día. Toda esta situación 
nos debe llevar a diseñar una política de seguridad, 
pero ya, urgente. 
 
La universidad no puede aguantar más esta situación 
de que en los períodos vacacionales se produzcan 
robos y mas robos y los presupuestos para abajo, a 
esto tenemos que buscarle una solución lo más pronto 
posible, entonces debe venir una propuesta 
contundente de parte de la DSI, porque si hay 
personas que están dentro de la DSI y que hoy en día 
ya son personal de la universidad, que nosotros como 
Decanos ni siquiera tenemos ni arte ni parte sobre 
ellos, los Decanos no tienen potestad para decirle a un 
oficial que haga tal cosa porque no depende de 
nosotros, igual está pasando con el caso de Rentagro, 
es otro punto que tenemos que analizar. 
 
Nosotros como Decanos estamos en la disposición de 
apoyar con equipos y otras cosas necesarias para que 
exista una buena seguridad, pero no tenemos potestad 
sobre los oficiales, entonces no hay sanción sobre 
ellos que hacen lo que quieren y la impunidad es lo 
que está matando esto. Entonces, me uno a este 
planteamiento del problema de inseguridad y debe 
venir una propuesta clara, rediseñar una política para 
la seguridad universitaria. 
 
La doctora JUDITH AULAR, Vicerrectora 
Académica, le dio la bienvenida a los miembros de la 
Dirección de Seguridad Integral, aclarando la 
situación del obrero que supuestamente ingresó a la 
universidad. Expuso que como Rectora encargada 
sostuvo una conversación con el profesor NERGIO 
PRIETO relacionada con el sistema de seguridad para 

los días de Semana Santa, el profesor con mucha 
indignación le manifestó que el personal que tenía un 
expediente abierto por una presunta violación iba a 
cobrar en una nómina paralela, en una taquilla del 
BOD que está en el Rectorado viejo, ya como obrero, 
cuando estaba fuera del sistema de la DSI, nos 
movimos rápidamente y se mandó a suspender ese 
pago. 
 
A la Jefa de Relaciones Públicas del Vicerrectorado 
Académico, MARÍA CARRILLO, le robaron su 
vehículo el día viernes a las 12.30 m del sitio donde 
estacionan los Decanos cuando hay Consejo 
Universitario, el día lunes con el asunto de pagar el 
autobús que está en el Sur del Lago, estaba por aquí 
el mecánico y le comente que existe una camioneta 
de la División de Extensión, que por una cuestión 
simple está guardada donde están los Coordinadores 
y Directores, cuando el mecánico fue abrir la 
camioneta que está guardada desde el mes de 
diciembre, la encontró desvalijada totalmente, todo 
esto nos llama la atención, por eso estamos aquí 
dentro y el mismo día lunes se encontró una 
Secretaria de este edificio una llave maestra en el piso 
del estacionamiento, todo esto nos debe llevar a 
realizar una investigación de cómo se entra y se sale 
del espacio de este Rectorado. 
 
De tal manera que Dinfra pudiera presentarles a 
ustedes la información para montarnos en una mayor 
seguridad y a la vez en la garita tomar las medidas 
necesarias para el control de entrada y salida del 
personal que entra a nuestra institución. 
 
La doctora DORIS CHIRINOS dio una información 
al Consejo, en primer lugar como punto previo, que 
debe viajar a Caracas porque tiene una reunión con el 
Ministro, se ausentará después de exponer lo 
relacionado al punto tratante. 
 
Este tema es muy importante y con respecto a esto 
dijo que lo de los robos ya lo sabemos, cree que aquí 
lo que estamos es planteando el problema grave de 
seguridad dentro de la Universidad del Zulia y la idea 
es tratar de buscar la solución a esta situación. En su 
oficina no hay aire acondicionado porque se lo 
robaron en el mes de agosto y así otros incidentes. 
Estamos hablando de las cosas que se sustraen 
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cuando uno no está presente, pero recuerden también 
que ha habido robos a los estudiantes en los salones 
de clases, entonces realmente se llega a esta reunión 
porque hay un problema grave. 
 
También se debe discutir otro problema como los son 
los ingresos que se hicieron este año, ingresaron 256 
DSI de los cuales hay 80 que tienen antecedentes 
penales, y por tanto, tendría que ser investigado para 
poder darle ingreso, le preocupa tanto que lo plantee 
en el Ministerio y me dijeron que era responsabilidad 
del ente contratante. 
 
Posteriormente, se entera que la persona que está 
implícita en el caso de violación había entrado a la 
universidad. Ha habido otros episodios como lo es el 
de un DSI motorizado que iba en estado de ebriedad 
con una muchacha montado y en la curva de Apuz 
siguió derecho estrellándose y rompió el vidrio con la 
cabeza de la muchacha. Entonces ha llegado el 
momento de aplicar ciertos correctivos a esta 
problemática. 
 
Otra cosa que le preocupa es que si el presupuesto de 
la seguridad garantizara nuestra seguridad no 
estuviéramos en este problema. Se retiró del recinto y 
entró el profesor GUSTAVO LÓPEZ, en calidad de 
oyente. 
 
El Rector propuso no quedarnos en un plano 
enunciativo, que si estamos planteando un problema 
es para buscar soluciones que sean del conocimiento 
de los directivos de Seguridad Integral, porque de 
otra manera nos quedaríamos esperando que lleguen 
soluciones de allá, por ejemplo, tenía entendido que 
la desconcentración se había dado, por lo que quiero 
enterarme bien si eso ha funcionado parcialmente?, 
como ha funcionado?, hay que ser más agresivos en 
la desconcentración, para que los Decanos estén más 
posicionados de la seguridad en sus espacios, ese es 
un elemento que debería estar aquí en la discusión, y 
de esta manera no solo se le impute a la DSI y las 
responsabilidad sea compartidas, esto sería una 
solución. 
 
Este Consejo es para dejar soluciones, propuestas, 
participación del Consejo Universitario 

conjuntamente con la DSI, se nombren comisiones, se 
discuta, pero que salgan soluciones, de esto se trata.  
 
El doctor MERLIN ROSALES expuso que en la 
Facultad de Ciencias inicialmente robaban carros y 
cosas que estaban dentro de ellos, esto ha minorado 
mucho, pero la Facultad tiene problemas ahora de 
robos de aires acondicionados, cableados, etc. 
Asimismo, recordó que hay un informe de una 
Comisión del año 2010, que se aprobó por el Consejo 
Universitario, y allí hay muchas propuestas, nunca se 
desempolva ese informe, hay que tomar ese informe y 
tomar de allí las medidas necesarias para solucionar 
este problema, si se hubiesen aplicado algunas de 
esas medidas, el clima fuera otro. 
 
Hay algunos detalles que se pueden mejorar, por 
ejemplo, en muchas ocasiones se ven 4 ó 5 oficiales 
hablando entre ellos sin mirar para los lados, 
hablando por teléfono. Otro punto es la Brigada 
Motorizada, permanecen debajo de un árbol 
conversando, pero hay que reconocer que 
últimamente no se han visto con mucha frecuencia, lo 
otro son los planes de seguridad que a la larga no se 
cumplen. El año pasado, en agosto, se dijo que cada 
vez que saliera y entrara alguien se le iba a pedir un 
pase, y se entienden las limitaciones que tiene la DSI, 
y por último reiteró lo relacionado con el informe 
aprobado por este Consejo Universitario, desde el 
2010, si se hubiesen aplicado algunas de esas 
medidas el panorama fuera otro. 
 
La doctora MARY CARMEN RINCÓN opinó que 
deberíamos cambiar la dinámica del Consejo 
Universitario para abordar esta materia, por su 
complejidad, por sus características, es importante 
que sigamos discutiendo las situaciones que se han 
venido presentando en las facultades y núcleos, pero 
es más importante ir construyendo una posible 
propuesta. Es fundamental que la DSI nos presente 
una evaluación sobre cómo se ha venido 
desarrollando la seguridad, presentando sus y 
fortalezas y sus debilidades, que nos presenten una 
evaluación hasta la fecha actual sobre la seguridad en 
la universidad, una retrospectiva y hacia dónde 
podemos ir para que ellos presenten una propuesta 
preliminar y sobre esa base nosotros discutir y poder 
afinar algunas políticas para fortalecer esta materia, 
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sería más productivo trabajar sobre esa metodología y 
poder llegar a algunos acuerdos. 
 
El profesor MARIO HERRERA expuso que su 
intervención va en la misma dirección de lo expuesto 
por los Decanos, lo ideal sería que la DSI trajera las 
propuestas y sobre esa base poder ir abordando en 
forma conjunta como institución, orientado por 
personas que conozcan la situación, buscando 
algunos mecanismos que sean apropiados y que 
mejor que los experto para orientarnos sobre la 
realidad de seguridad que estamos viviendo. 
 
El profesor JESÚS SALOM está totalmente de 
acuerdo con lo expuesto por la Decana MARY 
CARMEN, sin embargo, aportó algunas ideas como 
lo son la recuperación de las garitas, ya se venía 
haciendo pero se paralizó, y sería alguna manera de 
controlar la entrada y salida a los núcleos y 
facultades, controlar el acceso vehicular podría 
minimizar los robos. También recordó que el Consejo 
Universitario aprobó que el proceso de contratación 
de julio a diciembre del personal de vigilancia sea 
realizado a través de distintas empresas y se vayan 
dirigiendo por núcleos, y no sea una sola empresa que 
tenga la vigilancia de toda la universidad. 
 
Si la DSI va a traer estrategias y maneras de abordar 
la seguridad tomen en cuenta lo que este Cuerpo 
aprobó, para de que allí se diseñen las políticas de 
seguridad y plantearlas en un próximo Consejo que se 
va a tener. 
 
El Profesor TUCÍDIDES LÓPEZ opinó que esa 
estrategia la tenía anteriormente la universidad, 
contrataban dos o tres empresas y se distribuían por 
sectores las responsabilidades de seguridad, en la 
medida en que se fue estudiando la idea de incorporar 
un personal de vigilancia propio de la universidad e ir 
disminuyendo estas empresas como se ha hecho, lo 
que no se ha logrado es el resultado de impacto que 
se quería con esto, se debe trabajar en eliminar la 
impunidad sobre los acontecimientos que se vienen 
suscitando con respeto a la inseguridad que vivimos y 
es sumamente grave. Lo que más afecta este 
problema es la tercerización a la que el Gobierno ha 
obligado a todas las instituciones públicas, a que todo 
el personal que trabaje en las universidades que esté 

contratado por alguna parte sea obligatoriamente 
personal de la universidad. 
 
La profesora MARÍA DEL PILAR HERNÁNDEZ 
está de acuerdo con que se haga otro Consejo y la 
DSI traiga propuestas, pero sugiere la propuesta de 
que al personal que ingresa a la institución se le dé el 
entrenamiento adecuado a las funciones que debe 
cumplir. 
 
La doctora SUSANA GÓMEZ le dio la bienvenida a 
los integrantes de la DSI y sugirió que uno de los 
puntos que deben tener en cuenta es tomar acciones 
para eliminar las rencillas internas que existen entre 
los integrantes de la DSI, porque esto les está 
afectando profundamente y no los deja cumplir con 
sus funciones, la lógica le dice que el problema 
mayor lo tienen dentro y que tienen gente descontenta 
y a lo mejor tienen un grupo que los apoyan y que 
están jugando a que todo salga mal, entonces tenemos 
el enemigo dentro?. 
 
El Director de Seguridad Integral, profesor NERGIO 
PRIETO, dio las gracias por la invitación a este 
Consejo, y expuso que la problemática que se ha 
planteado aquí, es conocida por todos nosotros, no es 
la primera vez que ocurren situaciones de este tipo en 
la universidad. El año pasado en septiembre, la DSI 
desmanteló la banda los Químicos, luego a la semana 
siguiente la banda los Electre, a la tercera semana la 
banda de los Cafetineros, y a la cuarta semana, la 
dependencia de la DSI estaba tomada y pedían la 
cabeza del Director, no hay explicación para esto. 
 
Fue del conocimiento público todas estas actividades 
que realizamos, sin presupuesto, con parte del 
personal que teníamos y a la Comunidad 
Universitaria en vez de aplaudir estos logros, que 
fueron sacados por la prensa, muchos se quedaron 
callados y esperar que era lo que iba a pasar con el 
Director de Seguridad Integral y de los que están aquí 
presentes. 
 
Nosotros hicimos una actividad con las dependencias 
tomadas, y se realizó un conjunto de cosas que 
conllevaron a la instalación del Plan Patria Segura, y 
este plan se inauguró aquí con la dependencia 
tomada, y la gente aun no se ha preguntado el porqué 
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esa agencia estaba tomada, cual es el problema de 
fondo. 
 
El problema de fondo es que una Dirección que tiene 
10 años que fue creada y en esos 10 años no tiene 
ningún tipo de estructura organizativa, básica, ni 
procedimientos administrativos, ni normas de 
funcionamiento, ni ha funcionado en esos 10 años lo 
que ustedes conocen como el famoso Consejo 
Técnico, que ahora pretenden imponer algunos 
funcionarios, para controlar y mediatizar la gestión 
que nosotros estamos realizando. El problema es 
complejo tanto de seguridad, tanto en materia de 
sistema, materia de protocolos de actuación, tanto en 
visión, en misión, en estrategias, todo es un hito al 
problema de lo que está ocurriendo en el país en 
materia de seguridad, donde la universidad no escapa 
a ese flagelo, pero que lógicamente nosotros no 
podemos decir, no debemos decir que como el país 
está prácticamente postrado en materia de seguridad, 
solo debemos decir que nuestros planes son estos y lo 
que hemos logrados. 
 
El Consejo Universitario aprobó en septiembre del 
2011 la reestructuración de la DSI, y ese plan de 
restructuración ha servido de mucho para efectos de 
plantear políticas y de ir consolidando programas de 
avance en materia de seguridad. Pero hay algunas 
cosas puntuales que hemos anotado aquí y voy a 
referirme muy tangencialmente en las diferentes 
Facultades. En la Facultad de Veterinaria apareció un 
cadáver, ocurrió hace dos años y de pronto 
empezamos la investigación, nos abocamos a realizar 
la investigación correspondiente y se determinó que 
fue un suicidio, era un estudiante desertor de la 
Facultad de Ingeniería, residente de los alrededores 
de la Clínica San Rafael. 
 
Posteriormente por esa zona apareció una estudiante 
deambulando bajo el efecto de las drogas, nos 
preguntamos qué está pasando en esta zona? Resulta 
que un preparador de la Facultad de Agronomía, 
novio de la muchacha la había inducido a las drogas 
en la facultad y luego que la drogó, no se sabe qué 
cosa hizo con ella, la soltó en el campo universitario. 
Esto nos obliga a abrir un campo de investigación que 
va más allá de algunos aspectos que quizás tengan 

mucha importancia, pero que tienen más profundidad 
que lo que aquí se está exponiendo. 
 
La banda los Químicos es una banda que se 
especializaba en sustraer, hurtar, robar 
consecutivamente en la Facultad de Ciencias los 
insumos para tráficos de drogas, entonces estamos en 
presencia de una organización criminal que penetró 
en la institución y que venía funcionando desde hace 
mucho tiempo atrás. Recordemos que el acto de toma 
de posesión del Rector, ese acto fue empañado con un 
asesinato del presidente de FCU. 
 
Después ocurrió otro asesinato, poco tiempo después, 
fue un ex- estudiante conocido como el UCI que fue 
ejecutado por un sicariato ocurrido en las 
inmediaciones de la Facultad de Humanidades. Todo 
esto nos llevo a que en la sala constitucional que 
hemos constituido revisemos lo que está ocurriendo, 
por ejemplo en la Facultad de Derecho revisamos el 
problema de los hurtos de los carros, y así comento 
acerca de otros incidentes y como fue la actuación de 
la DSI, se puede ir analizando caso por caso, pero 
esta no es la finalidad, la finalidad y acojo el sentido, 
tiene que ser más profundo, una investigación más 
profunda en el sentido de presentar propuestas de 
seguridad hechas por técnicos y nosotros actualmente 
nos estamos asesorando y trabajando, hemos 
desarrollado dos acuerdos importantes: 
 
La instalación del Dibise, representada por la 
universidad por el profesor NERGIO PRIETO y la 
instalación de Patria Segura, y ese plan funcionó, se 
movilizaron 108 efectivos, trabajamos en 
combinación con ellos y se lograron resultados 
importantes y positivos, pero ese plan no ha podido 
continuar por la situación política del país, sin 
embargo, se está trabajando con ellos en el anillo 
periférico y con los encargados dentro de la 
universidad pero vestidos de civiles y solo en horas 
de la noche se logra que ellos penetren en algunas 
oportunidades a patrullar en las instalaciones 
universitarias. Retomar esto como política 
universitaria corresponde a las autoridades 
universitarias. 
 
Con respecto a la tercerización está contemplada en la 
Ley del Trabajo y nosotros lo que teníamos con 
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Ervetca, ni siquiera era tercerización, lo que se tenía 
con ese personal era un contrato de trabajo disfrazado 
que es peor. La universidad ha cometido muchos 
errores, en muchas oportunidades se han tomado 
decisiones que con el venir del tiempo se 
distorsionan. Aquí tenemos que unirnos todos para 
evitar que estas situaciones ocurran. Tenemos que 
hacer un programa completo de cómo se deben 
cumplir los planes de seguridad. Por lo que pedimos 
otra oportunidad para hacer esta presentación. 
 
Por lo pronto, tenemos las siguientes situaciones que 
estamos implementando: tenemos una sala situacional 
nueva que están analizando y evaluando lo que está 
ocurriendo a partir de este año 2014. Una sala de 
monitoreo en progreso, porque no tenemos cámaras 
de seguridad, hemos propuesto la brigada ciclística 
tiene un costo de 732.000 Bs., en equipos más el 
costo en Recurso Humano, hemos implementado en 
varias oportunidades el Plan Centella, Catedral, 
Prosenautica, son planes disuasivos que se han 
aplicado en varias facultades y que ustedes conocen, 
tenemos el programa de desmalezar junto con Dinfra, 
tenemos una sola camioneta para supervisar las 
actividades, y no hay posibilidad de reponer la flota 
de vehículos perdidos, hay 12 motos operativas, 6 
medio operativas, su vida útil es muy limitada, la 
reactivación del Plan Patria Segura, y lo más 
importante la formación que tenemos que darle a 
nuestros oficiales y por eso hemos creado la 
Academia de Formación para los Oficiales que están 
prestando sus servicios y aquí vamos a pedirle al 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, que ya hablamos con Faces, la empresa 
Rental para celebrar un convenio de asistencia mutua. 
 
Tomó la palabra RAMÓN GONZÁLEZ, Jefe del 
Departamento de Seguridad Física e Instalación. 
Expuso que escuchando los puntos planteados, viene 
en representación de toda la masa trabajadora de la 
DSI (empleados, obreros) que hoy en día son 
empleados trabajadores directos de la Universidad del 
Zulia, propuso hacer una redistribución de todo el 
personal durante las 24 horas del día, implementando 
un horario rotativo, para que no sea una dificultad la 
contratación colectiva. 
 

Solicitan muy respetuosamente, para que esto 
funcione, contar con el apoyo de todo el Consejo 
Universitario. 
 
El Rector acordó solicitar a la DSI un Plan de 
Seguridad sobre la base de todo lo expuesto en este 
Consejo que deben presentar en 15 días. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL 14.5.14 

 
INFORME DE GESTIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA, 
CORRESPONDIENTE AL I 

TRIMESTRE DEL PRESENTE 
EJERCICIO FISCAL 

 
Se dio lectura a una comunicación remitida por la 
Directora de Dgplaniluz, de fecha 22-4-14, en 
atención a la resolución CU-00226-14 de fecha 23-1-
14, se remite para consideración y aprobación de ese 
Máximo Organismo. Informe de Gestión de la 
Universidad del Zulia correspondiente al Primer 
Trimestre del presente Ejercicio Fiscal, ante ello es 
importante señalar las Facultades y Dependencias que 
cumplieron oportunamente con este requerimiento: 
Experimental de Ciencias, Ciencias Económicas y 
Sociales, Humanidades y Educación, Ingeniería, 
Unidad Coordinadora de Proyectos Conjuntos, 
Dirección General de Planificación, Dirección de 
Recursos Humanos, Consejo de Desarrollo 
Científico, Humanístico y Tecnológico, Consejo 
Central de Pregrado, Consejo Central de Postgrado, 
Vicerrectorado Administrativo, Dirección de 
Infraestructura, Dirección de Servicios Generales, 
Secretaría, Secretaría del Consejo Universitario, 
Dirección Docente, Dirección de Auditoría Interna, 
Sistema de Archivo e Información, Centro de 
Televisión Educativa, Comisión Electoral, Comisión 
Zuliana contra el Uso Indebido de las Drogas, 
Comisión Coordinadora para la Igualdad y Equidad 
de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, 
Oficina de Seguros, Previsión Gremial, Planes de 
Inversión, Fundabaralt y Fundamagzu. 
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Se le dio derecho de palabra a la economista MARÍA 
COROMOTO HILL, Directora (E) de Dgplaniluz, 
quien añadió a la comunicación que se leyó, la 
resolución del Consejo Universitario, que se tomó a 
solicitud del Decano de Ciencias Económicas y 
Sociales y le tomé la palabra en aquella oportunidad 
que presentamos la Memoria y Cuenta de toda la 
información que faltaba cuando teníamos que 
presentar en tiempo oportuno ese documento. 
 
El Consejo Universitario aprobó el 22-1-14. Primero: 
que la Dirección General de Planificación de LUZ, 
presentara el informe de Gestión trimestral de la 
Universidad del Zulia ante el Consejo Universitario, 
para su consideración, los días miércoles de la tercera 
semana, es decir, luego de terminar el trimestre 
correspondiente (23 de abril; 23 de julio y 22 de 
octubre). 
 
Segundo: Que los Despachos Rectorales, Consejos de 
Facultades, Núcleos y Dependencias de LUZ, 
deberán entregar a Dgplaniluz, el informe de gestión 
trimestral correspondiente, antes del día diez (10) de 
cada mes, para que podamos revisar, analizar, 
evaluar, validar, toda la información para poderla 
consolidar y traer a este Cuerpo el informe de gestión 
correspondiente, dado esto y que en verdad nosotros 
emitimos una circular con mucha anticipación al 10 
de abril, que era la fecha tope para recibir la 
información y que recibimos hasta el viernes 11 y 
todos los que pudieron incluir la información vía 
digital, la tomamos en consideración, porque 
trabajamos miércoles y jueves santo consolidando 
todo el documento, del 68% de la unidades ejecutoras 
conformadas por 13 facultades, 35 dependencias, 4 
comisiones, 11 fundaciones y 5 empresas rentales, 
solamente el 38% cumplió oportunamente con la 
información, quedando a la fecha de hoy un 20% mas 
para llegar a tener casi un 60%, y todavía a esta fecha 
el 41% no ha entregado el documento. 
 
Me preocupa porque el Informe de Gestión es un 
documento de carácter obligatorio, es el insumo 
fundamental para todas las rendiciones de cuentas, 
estamos morosos ante los organismos de Caracas, 
tenemos que superar esa morosidad, para lo cual se 
debe hacer el trabajo en el tiempo que se tiene que 
hacer, para que llegue la información a Dgplaniluz y 

poder consolidar. Me tomé la tarea de hacer otro 
oficio dirigido a este Máximo Organismo recibido el 
7-5-14 y planteo las siguientes consideraciones: 
 
Primero: el Informe de Gestión Trimestral de la 
Universidad del Zulia, es un documento de 
obligatorio cumplimiento que registra de manera de 
síntesis descriptiva, los resultados alcanzados (logros) 
de la gestión universitaria y las dificultades 
(limitaciones técnicas presupuestarias, financieras, 
políticas o de cualquier otra índole) que hayan 
impedido o coartado cumplimiento de los objetivos y 
metas establecidas en el Plan Operativo Anual 
durante el trimestre evaluado, que en este caso 
específico, es el primer trimestre del año 2014. 
 
Segundo: el informe de Gestión Trimestral permite 
realizar el monitoreo y seguimiento trimestral físico – 
financiero de variables específicas relacionadas con 
los procesos medulares y de apoyo a los procesos 
medulares de la gestión universitaria, todo de 
conformidad con lo planificado y programado en el 
plan operativo anual en el lapso correspondiente que 
en este caso es enero – marzo. 
 
Tercero. El Informe de Gestión Trimestral constituye 
el insumo fundamental para la rendición de cuentas 
institucional, llámese Informe de Ejecución 
Trimestral del Presupuesto y Gastos que es el famoso 
instructivo siete, Informe de Gestión Anual que 
tenemos que presentar el Informe Anual 2013, que no 
lo hemos presentado a este cuerpo y la Memoria y 
Cuenta. 
 
Cuarto: el Informe de Gestión Trimestral de 
Facultades; Núcleos, Dependencias, Fundaciones, 
Empresas Rentales, debe ser considerado y aprobado 
por el Consejo de Facultad, de Núcleo, Técnico o 
Directivo según aplique, como requisito 
indispensable para ser entregado ante Dgplaniluz para 
revisar, analizar, validar y consolidar la información 
suministrada para la elaboración y consignación ante 
este Cuerpo del Informe de Gestión Trimestral 
Institucional. 
 
Quinto: El Informe de Gestión Trimestral de 
Facultades; Núcleos, Dependencias, Fundaciones, 
Empresas Rentales, debe ser consignado a Dgplaniluz 
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antes del día 10 de cada mes, luego de culminar el 
trimestre correspondiente (10 de abril, 10 de julio, 10 
de octubre) para su presentación y consideración ante 
el Consejo Universitario los días 23 de abril, 23 de 
julio y 22 de octubre, respectivamente, en este sentido 
se propone se realice primero un reconocimiento por 
escrito para las facultades, dependencias, fundaciones 
y empresas rentales, que cumplieron oportunamente 
con la consignación de este documento trimestral 
correspondiente al lapso enero- marzo 2014. Hay que 
hacer ese reconocimiento con la gente que cumple. 
 
Realizar un exhorto por escrito para las facultades; 
núcleos, dependencias, fundaciones, empresas 
rentales, que no cumplieron oportunamente con la 
consignación del documento en la fecha límite 
establecida (10-4-14), especificando la obligatoriedad 
de dar cumplimiento oportuno a la elaboración y 
consignación del Informe de Gestión Trimestral por 
Resolución emanada del Consejo Universitario en su 
sesión ordinaria celebrada el 22-1-14. Asimismo, dar 
un plazo de diez (10) días continuos a las facultades; 
núcleos, dependencias, fundaciones, empresas 
rentales, que a la fecha de presentación del Informe 
de Gestión Trimestral 2014 al Consejo Universitario, 
todavía no han cumplido con el requerimiento, esto se 
somete a consideración de ustedes, estoy preocupada 
por lo que tiene que presentar la Universidad del 
Zulia ante el Órgano competente que ahorita nos 
acosa. 
 
No saben cómo estamos acosados de documentos, 
interdiarios, nos llegan muchos oficios que ojala les 
pudiera llegar a ustedes para que todos los vieran y 
lamentablemente les llega a los gremios. Traigo esto 
porque le preocupa que la Universidad del Zulia no 
tenga la información de lo que logró, que logró?, bien 
o servicio culminado, si yo no culmine el bien no 
puedo establecerlo como logro eso tiene un alcance, 
para que después ustedes digan el dato que les faltó 
incluir esta aquí y nosotros lo consideramos ahorita 
nos estamos salvando, vamos a decirlo así, porque 
estamos procesando en paralelo el informe trimestral 
2014, hay problemas técnicos de lo que es la rutina de 
la lectura en sistema de los datos de cómo deben fluir 
los datos, ya hicimos un ensayo con el primer 
trimestre del 2013, que nos están pidiendo estamos 
supeditados a recursos adicionales al saldo final de 

caja y banco y al instructivo siete del 2013, queremos 
estar en paralelo con los dos ejercicios fiscales y 
queremos en verdad que la universidad, por todas las 
circunstancias que hemos vivido en este trimestre, 
estamos como que un poquito más atrasados. 
 
Es por ello, que les hago un exhorto a que ustedes 
como Decanos de las Facultades reúnan al personal 
técnico que tiene la responsabilidad de hacer el 
trabajo para que ese trabajo llegue a Dgplaniluz, 
porque no podemos inventar cosas que no sabemos, si 
el dato no es real, el logro no es real no lo pongan, 
traten de buscarlo después, todo lo que llegue tiene 
que ser a través de cifras reales, datos reales porque 
ese es el logro. 
 
Se le cedió el derecho de palabra a BELLALIZ, quien 
aclaró que hasta el viernes 11, en físico y digital, 
recibimos en información en la Dirección, sin 
embargo pasé desde mi correo electrónico, a todos los 
decanos, directores y planificadores que a través de 
mi correo iba a recibir durante toda la Semana Santa 
la información en digital que me pudieran enviar, y 
cuando retornáramos del asueto hicieran llegar el 
físico a la Dirección, algunas dependencias lo 
hicieron pero el digital no llegó absolutamente de 
nadie, a partir del 21 comenzó a llegar ese 20% 
adicional que informó la economista COROMOTO, 
el día 21 entregué la información que se trabajó con 
el digital que se tenía, el 22 terminamos de afinar la 
información y de preparar la presentación porque ya 
el 23 había que hacer la presentación. 
 
El documento se trabajó con lo que llegó hasta el 
viernes 11, ese adicional que llegó se va a colocar 
como un anexo al documento que se consignó al 
Consejo Universitario, entre esas están todas las 
dependencias que aparecen ahí, todavía hay bastante 
unidades que a la fecha no han consignado nada y 
muy importante consignar el digital. Tenemos el caso 
de Servicios Generales, entregó el físico y no pude 
trabajar con el físico porque humanamente para mi es 
imposible transcribirle la información a una unidad, 
es más fácil armar la información con el digital.  
 
Primero les quiero presentar la estructura del Informe 
de Gestión a diferencia de la Memoria y Cuenta que 
solo tenía tres capítulos, memoria, cuenta y 
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estadística, el Informe de Gestión está conformado 
por seis capítulos: 
 
Capítulo 1: Información General de la institución. 
Capítulo 2: Calidad Académica o Docente de la 
Institución y Mejoras de su Eficiencia, Logros y 
Dificultades en Docencia (pregrado y postgrado), 
aquí se incorporan resultados de beneficios 
estudiantiles, resultados en cuanto a tecnología, se 
suman a este proceso. 
Capítulo 3: Proceso de Investigación. 
Capítulo 4: Extensión. 
Capítulo 5: Administración y Finanzas y en la parte 
administrativa, se incorporan recursos humanos, 
información de la ejecución presupuestaria, aranceles 
entre otras informaciones. 
Capítulo 6: Dificultades en la Gestión, limitaciones 
que se presentaron para la consecución de los 
objetivos planteados en el primer trimestre. 
 
Después de varias intervenciones en relación a cuál 
matrícula debe tomarse para la estadística de los 
ingresos y egresos, se llegó a un acuerdo para que se 
tomen los datos que suministre la Secretaría de la 
Universidad del Zulia. En líneas generales con 
respecto a la rendición para no entrar en detalle de 
que llegó y que no llegó, porque es muy poco lo que 
llegó, pero si me interesa que por favor lo Decanos 
conversen con los planificadores, porque que estamos 
detectando nosotros aquí?. Que lamentablemente 
tenemos un copia y pega de lo que fue el ejercicio 
2013, en qué sentido? para el ejercicio 2014 en la 
estructura presupuestaria se recibió el ajuste de 
algunas denominaciones y de unidades de medida, 
sistemas de recursos es la tecnología, laboratorios, 
bibliotecas, estaciones experimentales, en su mayoría 
se mide por usuario, pero los servicios de tecnología 
se miden por servicios y toda la información que 
recibimos fue usuarios que se les prestó el servicio de 
tecnología. No hicieron llegar la información de 
cuantos servicios de tecnología de información se 
prestaron en el trimestre, por ejemplo, ese es un caso 
que la unidad de medida es servicio y lo recibimos 
por usuario, otro caso es el de los estudiantes que no 
lo recibimos oportunamente, se mide por alumno 
atendido, pero hay procesos como el de servicios de 
orientación que se mide por servicios y esa unidad de 
medida no vino reflejada como tal en el informe de 

gestión, se mide por tipo de servicios si son 
asistencias, asesorías o vocacional, nosotros sabemos 
cuáles son los servicios que prestan, pero son ustedes 
los que nos van a decir cuántos se prestaron y a 
cuantos estudiantes se les prestó, pero para efecto de 
rendir el indicador de la acción o del proyecto 
institucional que estamos recibiendo. 
 
Tomó la palabra el Decano MARIO HERRERA, 
diciendo que lo disculpen, quiero hacer un 
observación, cuando se habló del currículo integral 
que se incluyó el área de orientación y autodesarrollo 
eran complementarias, una cosa era la estructura 
académica y nosotros en la Facultad de Ingeniería 
formando ingenieros y tú dices esos son servicios, 
porque el individuo como un ser integral necesita 
también orientación para el estudio, algún proceso 
personal que tenga igual la parte de autodesarrollo 
tiene que ver con actividades del campo deportivo o 
cualquier otra área que le permitiera desarrollarse 
como individuos. Lo que pasa es que creo que se ha 
tergiversado lo que es esa actividad y se mira más 
como que si yo estuviese formando, estoy dando una 
clase de orientación y realmente no es eso, 
orientación es otra cosa, y recuerdo que nos costó y 
discutimos sobremanera cuando la Resolución 535 se 
discutió, porque tal como venía del Consejo Central 
de Orientación, venía como una actividad de aula y 
eso no es actividad de aula y en ocasiones a uno le 
cuesta porque la información que les llega no es la 
información que ustedes están pidiendo y eso es parte 
del porque nosotros en la Facultad si lo hacemos. 
 
Continua BELLALIZ, con respecto a esto de la 
unidad de medida, a nosotros nos preocupa porque 
cuando tenemos que rendir como ente consolidador 
de la Universidad del Zulia, cuando vamos a reflejar 
la unidad de medida, no tenemos como reflejar la 
información. El caso de Extensión es el que más nos 
preocupa, porque primero no recibimos información, 
de las cuatro facultades, no se ejecutó el proceso de 
orientación, no se tiene información o no se tiene 
nada que rendir en materia de orientación, además 
que para el ejercicio 2013 se medía por actividades, 
para el ejercicio 2014 es por personas atendidas, es a 
las comunidades a las que yo atendí y cuantas 
personas de estas comunidades se ven beneficiadas de 
estos procesos, no es decir, hice tantos talleres y dos 
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cursos, no están informando en que área, ni cuantas 
personas lo recibieron, ese tipo de información para 
nosotros para rendir el proyecto Institucional a los 
organismos nacionales no tenemos, es el insumo 
base, no tenemos como dar respuesta a esa 
información. 
 
En infraestructura se dio todo lo contrario, a pesar del 
horario crítico, a pesar de las dificultades para 
permanecer en los puestos de trabajo, la Dirección de 
Infraestructura informó que hizo reparaciones, 
mantenimiento, pintura en espacios que 
supuestamente no están en contradicciones. 
 
En el cuadro que estamos presentado es un resumen 
de cómo nosotros vamos a poder rendir para el primer 
trimestre la meta del Proyecto Institucional, en todos 
los procesos, pregrado, postgrado, investigación, 
extensión, recursos tecnológicos, estudiantes e 
infraestructura. 
 
Otra información que pide el informe es con respecto 
al recurso humano docente, lo tienen por dedicación, 
clasificación y condición laboral y la ejecución del 
personal administrativo y obrero para el trimestre, la 
Ejecución Presupuestaria se las va a dar 
CELISMARY. 
 
En los cuadros podemos ver la asignación 
presupuestaria programada para el trimestre, se 
recibieron de ingresos ordinarios del millón cuarenta 
y uno que teníamos asignados 790.043.714,00, por 
recursos adicionales 208.663.749,00, que corresponde 
al ingreso por incremento salarial para un total de 
998.707.463,00, el 96% pautado para el primer 
trimestre, en cuanto a los ingresos propios y a los 
otros ingresos eso está hecho en función a la 
programación que cada uno de ustedes hizo en su 
plan presupuesto para el 2014, lo que programaron 
que iban a recibir para ese trimestre, tenemos como 
ingresos devengados 1.035.605.516,00 ingresos 
liquidados que quiere decir los que recibimos 
940.621.905,00, y efectivamente recaudados en 
banco y en las cajas de cada una de las facultades y 
núcleos y dependencias 788.582.845,00, 83% de lo 
programado para el trimestre, en cuanto a los egresos 
lo tenemos por partidas, por gastos de personal y 
funcionamiento. 

Programado tenemos la misma cantidad de los 
ingresos 1.035 millones, y para gastos igual la misma 
cantidad en compromiso, estaba comprometido todo 
lo programado para el millón treinta y cinco causado, 
causado quiere decir lo que verdaderamente 
ejecutaron con facturas en mano 723.296.216 y 
realmente pagados 723.296.202, esa es la 
información a la fecha, transporte y comedores está 
relacionado en la partida 403 porque son servicios. 
 
El último punto que fueron las dificultades que 
nosotras vimos escritas en cada una de las unidades, 
dificultades técnicas: fallas en la conexión de la red 
luz, lentitud del proceso de conexión del servicio de 
internet, y los servidores y buscadores de internet, 
obsolescencia tecnológica y dificultades a los accesos 
en el sistema de formulación SAD y ejecución Sialuz 
para realizar seguimiento a la ejecución 
presupuestaria del POA; en materia presupuestaria: 
insuficiente asignación presupuestaria para cubrir los 
gastos estimados, alto índice inflacionario, deterioro 
de la infraestructura académica y política y economía 
gubernamental cambiante, en materia política 
paralización de actividades académicas y 
administrativas derivado de conflictos gremiales 
internos por reinvidicaciones laborales, suspensiones 
académicas administrativas a partir del 11 de febrero 
debido a los hechos violentos en el perímetro 
universitario y en el país llevando esto a la 
implementación de un horario crítico de trabajo, esto 
fue el común denominador que recibimos. 
 
La doctora JUDITH AULAR DE DURÁN le dio las  
gracias al personal de la Dirección General de 
Planificación de la Universidad del Zulia, queda el 
informe presentado en conocimiento y se somete a 
consideración la propuesta: 
 
1. Que se realice un reconocimiento por escrito para 
las facultades, dependencias, fundaciones y empresas 
rentales, que cumplieron oportunamente con la 
consignación de este documento trimestral 
correspondiente al lapso enero- marzo 2014. 
2. Un exhorto por escrito para las facultades; núcleos, 
dependencias, fundaciones, empresas rentales, que no 
cumplieron oportunamente con la consignación del 
documento en la fecha límite establecida (10-4-14), 
especificando la obligatoriedad de dar cumplimiento 
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oportuno a la elaboración y consignación del Informe 
de Gestión Trimestral por Resolución emanada del 
Consejo Universitario en su sesión ordinaria 
celebrada el 22-1-14. 
 
Asimismo, dar un plazo de diez (10) días continuos a 
las facultades; núcleos, dependencias, fundaciones, 
empresas rentales, que a la fecha de presentación del 
Informe de Gestión Trimestral 2014 al Consejo 
Universitario, todavía no han cumplido con el 
requerimiento. Aprobado. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 28.5.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Asistió al acto de grado del 16.5.14; se reunión con 
los miembros de la Comisión de Presupuesto; a la 
reunión ordinaria de la Averu, en Barquisimeto; al 
conferimiento del Doctorado Honoris Causa del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a los profesores 
ELIDE NAVA, YADIRA TORRES, LUIS 
VÁSQUEZ y VÍCTOR VEGA; a la reunión con 
Fundacine; a la firma del convenio entre Corpozulia y 
el Parque Tecnológico para la elaboración del Suero 
Antiofídico; a la firma de Contratos de Servicios; a la 
reunión con TV-LUZ, con los miembros del Comité 
de la Feria de la Chiquinquirá, con el equipo 
financiero, con el profesor EGNO CHÁVEZ, 
Director de Deportes, con el profesor VENANCIO 
ROSALES, Director de Infraestructura y el arquitecto 
EDUARDO BRACHO, Director de Servicios 
Generales; con el equipo jurídico; con los miembros 
de la comisión del Ippluz, con DANIEL VERA, 
Director de Administración y el profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, Coordinador del Comité de 
Licitaciones; con ALEX ÁNGULO, Secretario de 
Soluz, con la junta directiva de Fundadesarrollo, con 
el profesor TUCÍDIDES LÓPEZ, Secretario 
encargado. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en el acto del 10mo. aniversario de la 
Unidad de Orientación Reproductiva en Adolescentes 
(Udiora), coordinada por el doctor CHARLES 

SANABRIA, actividad realizada en el Hospital 
Noriega Trigo en compañía de orientadores y 
residentes del hospital, seguidamente se realizó un 
recorrido por el área de hospitalización de la unidad; 
asistió a los actos solemnes de graduación, de la que 
egresaron 840 profesionales entre pregrado y 
postgrado; al Doctorado Honoris Causa que otorgó el 
Núcleo Costa Oriental del Lago, a los profesores: 
LUIS FERMÍN VÁZQUEZ, YADIRA TORRES, 
ELIDE NAVA Y AL DOCTOR VÍCTOR VEGA 
(Postmortem); al Núcleo de Vicerrectores 
Académicos realizado en la Universidad 
Metropolitana de Caracas; asistió a la conferencia 
Calidad de la Educación (Upel-LUZ). Situación de 
las Universidades Públicas y Privadas; a la 
presentación del informe del foro penal que tiene 
instalado la Universidad Metropolitana; a la reunión 
con la Dirección General de Comunicación sobre el 
acto que se realizará el día 26-6-14. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
El profesor TUCÍDIDES LÓPEZ, Secretario 
encargado, informó sobre el estado de salud de la 
doctora MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió al primer acto de grado solemne del año 
2014; a la entrega del Doctorado Honoris Causa en el 
Núcleo Costa Oriental del Lago; al reconocimiento a 
los trabajadores adscritos al despacho de la 
Secretaría, en el marco del Día Internacional del 
Trabajador y el Día del Empleado Universitario de 
LUZ; a la aplicación de la Prueba LUZ 2014 en el 
Núcleo Punto Fijo; al encuentro informativo 
organizado por el departamento de Asies, para el 
próximo 26-5-14, con los orientadores y/o directores 
de las unidades educativas de Maracaibo, en el 
auditorio del Colegio San Vicente de Paúl, con la 
asistencia de 125 orientadores de diferentes unidades 
educativas y un grupo de estudiantes; a la aplicación 
de la Prueba LUZ 2014 de los planteles restantes del 
municipio Maracaibo; a la celebración de los 5 años 
del Portal LUZ; a la reunión con la Vicerrectora 
Académica, para organizar acto que se realizará el día 
26-6-14, Conectividad Productos y Servicios de la 
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Secretaría, Innovaciones a nivel nacional como 
inscripción vía mensajería de textos. soisluz.com 
(Periódico digital). 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Acta No. 3-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
FRANCISCO RINCÓN 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura 
Informática, a partir del 28-5-14. 
 
CRISTINA RODÓN BRACHO 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de las asignaturas Introducción al 
Diseño, Introducción al Diseño Gráfico, Taller de 
Diseño Gráfico I, II, III, IV, V y VI, Trabajo de 
Grado I y II y Seminario de Investigación, a partir del 
28-5-14. 
 
DALIA SÁNCHEZ CARIDAD 
Aprobada la contratación, por 1 año, a medio tiempo, 
para el dictado de la asignatura Eje Audiovisual, a 
partir del 13-1-14. 
 
NEIRO SOTO NEGRON 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de las asignaturas Introducción al 
Diseño, Introducción al Diseño Gráfico, Taller de 
Diseño Gráfico I, II, III, IV, V y VI, Trabajo de 
Grado I y II y Seminario de Investigación, a partir del 
28-5-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JHOANDRY RIVERA SALAZAR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Biología 
Celular y Molecular, a partir del 28-5-14. 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GUSTAVO MÉNDEZ VILLALOBOS 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Clínica y 
Patología, a partir del 28-5-14. 
 
ELBY RAYLIS RUBIO FUENMAYOR 
Aprobada la designación como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la asignatura Clínica y 
Patología, a partir del 28-5-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIO DE 
SITUACIÓN. Acta No. 2-14 

 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ LEONARDO GUEVARA URDANETA 
Aprobado el pase de becario académico a miembro 
ordinario del personal docente y de investigación, a 
partir del 13-3-13. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 3-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CARLOS ALBERTO RINCÓN CASTRO 
Aprobada la designación como Director del 
Departamento de Computación, desde el 2013 al 
2017. 
 
PATRICIA VILLAMEDIANA MONREAL 
Aprobada la designación como Directora del 
Departamento de Biología, desde octubre del 2013 a 
octubre del 2017. 
 
LUIS ENRIQUE ROMERO NECES 
Aprobada la designación como Director del 
Departamento de Ciencias Humanas, a partir del 25-
9-13. 
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FACULTAD DE MEDICINA 

OLGA MARÍA BRICEÑO POLACRE 
Aprobada la designación como jefa del Departamento 
de Morfología de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
30-4-13 al 29-4-2014. 

NAYDA SORAYA PEREIRA 
Aprobada la designación como jefa de la cátedra de 
Inmunología del Departamento de Microbiología de 
la Escuela de Bioanálisis, desde el 6-4-13 al 5-4-15. 

COMISIÓN DE BECAS Y AÑO 
SABÁTICO. Actas Nos 3 y 4-14 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

JANE ESPINA 
Aprobada la renovación de beca sueldo, desde el 1-3 
al 27-7-14, así como el pago de matrícula 
internacional, asignación de libros internacionales 
año 2014 y complemento de beca internacional según 
corresponda su estadía en España. 

JANE ESPINA 
Aprobada la primera renovación de beca sueldo para 
continuar Máster en Arquitectura Sostenible en la 
Universidad de Sevilla, España, así como el pago de 
matrícula internacional, asignación de libros 
internacionales año 2014 y complemento de beca 
internacional en las fechas que se encuentre en el 
citado país, desde el 15-10-13 al 28-2-14. 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 7, 8 y 
9.14 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-2-04. 

BRENDA DEL CARMEN GONZÁLEZ LUZARDO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 7-
2-14. 

ANA CAROLINA SÁNCHEZ RONDÓN 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
11-3-14. 

ALBERTO MEDINA LANDAETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
10-13. 

HEIDY CAROLINA ORTEGA RIVERA 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años, 4 meses y 16 días, a partir 
del 23-4-14. 

LUISANDRA GONZÁLEZ INCIARTE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
21-1-14. 

JOSÉ GREGROIO VILLA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
31-3-14. 

RODRIGO EDUARDO CABEZA MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-11-13. 

OSIRIS JOSEFINA MORALES ROJAS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-7-13. 

KARELY PATRICIA MOLINA PATIARROY 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir 28-10-
13. 
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LORENA BEATRÍZ GUTIERREZ GONZÁLEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-7-14. 
 
FRINE YULETH RUIZ CORONEL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-13. 
 
HOMERO ANTONIO PÉREZ PEDROZO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-5-13. 
 
ELVIA VICTORÍA CABRERA MALDONADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-5-14. 
 
ÁNGEL RAMÓN BLANCO PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-9-13. 
 
DARYELING COROMOTO BETANCOURT 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
23-1-14. 
 
BRIGIDA DI CARLO RAMÍREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 3-
2-14. 
 
GREGORIO JOSÉ QUEVEDO ARTEAGA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa para el 13-11-
13. 
 
JHOSEANI ANDREINA LEÓN CARDOZO 
Aprobado ascenso a la categoría de asistente, con 
efectividad académica y administrativa para el 26-4-
13. 
 
 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
LISANDRO JOSÉ ALVARADO PEÑA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
19-11-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
YANIRA CAROLINA AÑEZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
HERNÁN LÓPEZ 
Aprobada la contratación, 8 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Física, desde el 13-1 al 31-7-14. 
 
JESÚS RIVERO 
Aprobada la contratación, 4 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Producción de Pequeños 
Rumiantes, desde el 13-1 al 31-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RITA AGUADO BRACHO 
Aprobada la contratación como Coordinadora 
Administrativa del Despacho Decanal, desde el 1-1 al 
30-4-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
SILVIA LUCARINI 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, desde el 13-1 al 26-4-14. 
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FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MIRIAM ÁVILA 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para la 
cátedra Electiva I: Teoría y Práctica de la Educación 
y para la Participación (3 U/C), desde el 1-4 al 20-7-
13. 
 
MARÍA ESCALONA 
Aprobada la contratación, 64 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Seminario de Tesis I, (4 U/C), 
desde el 1-4 al 20-7-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Procesos de Extracción de Líquidos, desde el 
20-1 al 17-5-14. 
 
JORGE BARRIENTOS 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Fundamentos de Gas Natural Licuado, desde 
el 20-1 al 17-5-14. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
BETZAIDA VICTORIA PARRA DE DASILVA 
 
Aprobada la contratación, 12 horas semanales, como 
Coordinadora del Comité Académico del Doctorado 
en Ciencias Médicas y para cumplir con el dictado de 
la Asignatura Metodología de la Investigación y 
Seminario de Tesis, I y II, desde el 11-1-14 al 10-1-
15. 
 
NÚCLEO PUNTO 
 
TEODORO PINTO 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Evolución Histórica de las Corrientes del 
Pensamiento Pedagógico y Social, y Sistema y 
Legislación Educativa I, desde el 3-2 al 16-5-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 horas), para la 
cátedra Planificación del Desarrollo. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 horas), para la 
cátedra Macroeconomía I. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo cada uno, para las 
siguientes cátedras: Anatomía Comparada; Prácticas 
Profesionales de Pequeños Animales; Prácticas 
Profesionales de Grandes Animales; Anatomía 
Patológica. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Química I. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de docencia de postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
YUDITH ACOSTA 
Aprobado el pago por participación en la 
coordinación del programa de Postgrado en Ciencias 
del Ambiente (Cohorte Especial), desde el 13-1 al 10-
5-14. 
 
NANCY RINCÓN 
Aprobado el pago por participación en la 
coordinación del programa de postgrado en Ciencias 
del Ambiente (Cohorte Especial), desde el 13-1 al 10-
5-14. 
 
LIGBEL SÁNCHEZ 
Aprobado el pago por participación en el dictado de 
la cátedra Fundamentos de Polución del Aire, desde 
el 13-1 al 10-5-14. 
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ALEXA SENIOR 
Aprobado el pago por participación en el dictado de 
la cátedra Microbiología Ambiental I, desde el 13-1 
al 10-5-14. 
 
GILBERTO COLINA 
Aprobado el pago por participación en el dictado de 
la cátedra Química Ambiental I, desde el 13-1 al 10-
5-14. 
 
ENDER AÑEZ 
Aprobado el pago por participación en el dictado de 
la cátedra Diseño de Equipos, desde el 20-1 al 17-5-
14. 
 
FRANKLIN LÓPEZ 
Aprobado el pago por participación  en el dictado de 
la cátedra Fundamentos de Polución del Aire, desde 
el 20-1 al 17-5-14. 
 
4. Aprobada la renovación de los siguientes contratos 
como docentes libres: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
ASPACIA PETROU 
Aprobada la renovación de contratos, a tiempo 
completo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Introducción a la Estética e Introducción a la 
Historia del Arte, desde el 13-1 al 31-7-14. 
 
MARÍA ISABEL MEDINA 
Aprobada la renovación de contratos, a medio 
tiempo, como docente libre, para el dictado de la 
cátedra Computación en Artes Plásticas, Sección 1 y 
Sección 2, desde el 13-1 al 31-7-14 y desde el 1-9 al 
19-12-14. 
 
5. Aprobado el pago de los siguientes profesores que 
cumplieron actividades docentes en el Programa 
Especial para Técnicos Superiores en Enfermería 
(Petse), en el Núcleo Punto Fijo: 
 
TAHIRYS HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra 
Enfermería en Situación de Emergencia y Desastre, 
desde el 7-2 al 16-5-14. 
 

CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra 
Electiva (Bioseguridad), desde el 7-2 al 16-5-14. 
 
GLADYS COLINA 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra 
Gerencia de los Servicios de Enfermería, desde el 7-2 
al 16-5-14. 
 
GLADYS COLINA 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra Ética y 
Bioética, desde el 7-2 al 16-5-14. 
 
CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra 
Investigación Aplicada a la Enfermería, desde el 7-2 
al 16-5-14. 
 
CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra Trabajo 
de Grado II, desde el 7-2 al 16-5-14. 
 
CARMEN ALCALÁ 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra Trabajo 
de Grado I, desde el 7-2 al 16-5-14. 
 
CLARA ZÁRRAGA 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra 
Educación para la Salud, desde el 7-2 al 16-5-14. 
 
DAILYS GARCÍA 
Aprobado el pago por el dictado de la cátedra 
Concentración Clínica I y Práctica Profesional II, 
desde el 7-2 al 16-5-14. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ-047-14 del 13-5-14, sobre la solicitud de 
Apuz de suspender cualquier aumento, en las cuotas 
del Plan de Exceso de los Familiares de los 
profesores del Ippluz. Igualmente, se acordó exhortar 
al Consejo de Directores de ese instituto a convocar a 
una asamblea extraordinaria de asociados, 
formulando a ésta una propuesta debidamente 
razonada que justifique el incremento de las cuotas en 
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el Plan de Excesos de los familiares y una vez 
llevados al seno de la asamblea tales planteamientos, 
ésta habría de pronunciarse acerca de la aprobación o 
no del incremento y solo en caso de ser aprobado 
éste, resultaría procedente el respectivo descuento. 
2. La propuesta de modificación al Reglamento para 
el Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum 
Laude y Cum Laude de la Universidad del Zulia, con 
la siguiente denominación: Reglamento para el 
Otorgamiento de las Distinciones Summa Cum 
Laude, Magna Cum Laude y Cum Laude de la 
Universidad del Zulia. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. (Se anexan los informes 
solicitados a la Comisión designada por el Consejo 
Universitario, Dirección de Asesoría Jurídica y 
Dirección de Auditoría Interna). 
2. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se definan los períodos 
vacacionales (Agosto y Diciembre), para el personal 
de esta institución. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la renovación del contrato, como 
profesor invitado, del licenciado ELVIS ROSENDO, 
para el dictado de las cátedras Taller Básico Dibujo I 
y Taller Básico Dibujo II, en la Escuela de Artes 
Plásticas, a tiempo completo, del 13-1 al 31-7-14, 
según VAD 1826 de fecha 7-5-14, cuenta con 
disponibilidad en el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones Año 2014 de la Facultad 
Experimental de Arte. 
2. Aprobada la renovación del contrato, como 
profesor invitado, del arquitecto ENRIQUE 
COLINA, para el dictado de las cátedras Taller 
Especialidad Pintura III y Taller Especialidad Dibujo 
IV, en la Escuela de Artes Plásticas, a tiempo 
completo, desde el 13-1 al 31-7-14, según VAD 1827 
de fecha 7-5-14, cuenta con disponibilidad en el 
Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones Año 
2014 de la Facultad Experimental de Arte. 

3. Se acordó remitir a la Dirección de Asesoría 
Jurídica, para fines consiguientes, el recurso 
jerárquico presentado por KARLEDYS GARCÍA 
PAZ, contra el acto tácito de denegación del recurso 
de reconsideración por parte del Consejo de la 
Facultad Experimental de Ciencias, tomada en la 
sesión ordinaria CF-008-13 de fecha 9-5-13, 
contenida en el oficio CF-0242-13 de fecha 13-5-13, 
en relación al aumento de los aranceles de inscripción 
en los Programas de Postgrado. 
4. Quedó diferida la solicitud del Ippluz, sobre la 
respuesta a la comunicación de ese instituto, en la 
cual demanda el cumplimiento del Artículo 114 de la 
Ley de Universidades y asignar en el presupuesto del 
Ippluz un aporte de Bs. 3.000,00, anuales por cada 
familiar de cada profesor inscrito en ese instituto. 
5. En relación con la solicitud del Ippluz, a la 
comunicación de fecha 17-10-13, donde plantea que 
el personal que trabaja en ese instituto, sea 
considerado como tercerizado para que su nómina sea 
absorbida por el Gobierno Nacional, a través de LUZ, 
con base los argumentos expuestos en la referida 
correspondencia, al respecto se acordó informarle que 
este Máximo Organismo no tiene competencia para 
solventar dicha solicitud; asimismo sugirió que se 
dirijan a los órganos administrativos o judiciales con 
competencia en materia laboral. 
6. Aprobado el número de cupos a ser asignados en el 
Programa de Administración y Contaduría Pública, 
vía CNU, para el año 2015, del Núcleo Punto Fijo. 
7. Aprobado el número de cupos a ser asignados en el 
Programa de Ciencia y Tecnología, vía CNU, para el 
año 2015, del Núcleo Punto Fijo. 
8. Aprobado el número de cupos a ser asignados en el 
Programa de Educación, vía CNU, para el año 2015, 
del Núcleo Punto Fijo. 
9. Aprobado el número de cupos a ser asignados en el 
Programa de Turismo, vía CNU, para el año 2015, del 
Núcleo Punto Fijo. 
10. Quedó aprobada la desincorporación del profesor 
SPENCER VERA DATICA, de la Comisión de 
Ubicación y Ascensos del Personal Docente y de 
Investigación de la Universidad del Zulia, a partir del 
30-4-14. 
11. Se quedó en conocimiento de la distribución de 
cupos a ser asignados en el Programa de Turismo, 
para el año 2015, del Núcleo Punto Fijo. 
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12. Se quedó en conocimiento de la distribución de 
cupos a ser asignados en el Programa de Ciencia y 
Tecnología, para el año 2015, del Núcleo Punto Fijo. 
13. Se quedó en conocimiento de la distribución de 
cupos a ser asignados en el Programa de Educación, 
para el año 2015, del Núcleo Punto Fijo. 
14. Se quedó en conocimiento de la distribución de 
cupos a ser asignados en el Programa de 
Administración y Contaduría Pública, para el año 
2015, del Núcleo Punto Fijo. 
15. Aprobada la modificación del Calendario 
Académico del primer período 2014, del Núcleo 
Punto Fijo. 
16. Se acordó remitir a la Dirección de Seguridad 
Integral, para estudio e informe, la copia de la 
comunicación de la Dirección de Deportes, 
informando los hechos ocurridos durante los días 26 
y 27-4-14, en el Gimnasio Profesor LINO 
CONNELL, ubicado en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. 
17. Quedó aprobado el expediente de contratación, 
bajo la modalidad de Contratación Directa, con acto 
motivado, enviado por la Facultad Experimental de 
Ciencias, División de Estudios para Graduados, sobre 
el alquiler de espacios físicos en la Fundación Museo 
de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul), para el 
desarrollo del evento Altec Venezuela, del 11 al 13-
11-14. 
18. Aprobado el informe de las actividades realizadas 
por los miembros de la Comisión de Cambios de 
Dedicación, desde septiembre a noviembre del 2013. 
19. Aprobada la reprogramación académica para el 
segundo período 2013 y primero y segundo de 2014 y 
el Curso Intensivo de Verano 2014, de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
20. Aprobada la solicitud de permiso no remunerado, 
para la profesora ROSEMARY CABARCAS, de la 
Facultad de Ingeniería, para continuar la Maestría en 
Educación, en la Universidad Tecmilenio Campus 
Villahermosa, Estado de Tabasco, México, desde el 
2-9-14 al 1-9-15. 
21. Aprobada la solicitud de cambio de Unidad 
Curricular del profesor LEONARDO BOSCÁN, de 
Infectología Veterinaria del Departamento Sanidad 
Animal y Salud Pública a la Unidad Curricular 
Sistemas de Producción Aviar, adscrita a la cátedra 
Sistemas de Producción de Monogástricos del 

Departamento de Producción Animal de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, a partir del I período 2014. 
22. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora DORA FINOL, desde el 15-5-89 al 
31-1-92, como ayudante docente, del 1-2-92 al 2-3-
94, y como becario docente, del 3-3-94 hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Ingeniería, para efectos de su 
jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
23. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora ROSARIO MARÍA FONSECA 
LÓPEZ, desde el 4-6-90 al 23-4-91, del 24-4-91 al 
31-5-94, del 1-6-94 hasta la fecha, adscrita a la 
Facultad de Humanidades y Educación, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
24. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARÍA EUGENIA CHIRINOS 
GUTIÉRREZ, desde el 20-6-96 al 29-3-97, del 21-4-
97 al 18-12-97, del 19-12-97 al 2-3-99, del 3-3-99 
hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Humanidades 
y Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
25. Se quedó en conocimiento de la designación de 
los siguientes cargos del Núcleo Costa Oriental del 
Lago: LUIS RAMOS, coordinador general de 
Servicios Generales; RAFAEL URDANETA, 
coordinador de Transporte; HENRY MOLLEDA, 
coordinador de Infraestructura; RAIZA JIMÉNEZ, 
coordinadora de Mantenimiento; JULIO 
MARTÍNEZ, coordinador de Seguridad Integral, 
OMAR GONZÁLEZ, coordinador de Proyectos; 
ADOLFO BECERRA, coordinador de Inspección de 
Obras; RAFAEL GARCÍA, coordinador de 
Mantenimiento Área Transporte; ROSSEMAR 
CÓRDOVA, supervisora de Rutas de Transporte y 
ROBERTO RODRÍGUEZ, jefe de Seguridad). 
26. Se acordó remitir a la Facultad de Ingeniería, para 
estudio e informe, la solicitud del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, sobre el traslado de la Facultad de 
Ingeniería de Maracaibo al Programa de Ingeniería 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, del Profesor 
NITHAL EL MEJMISSANI. 
27. Aprobada la solicitud de incremento de la 
solvencia de Deporte a Bs. 40, recurso económico 
que se reinvierte en actividades deportivas y en gastos 
operativos. 
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28. Aprobada la desincorporación de la profesora 
DALIA CUBILLÁN, como miembro principal de la 
Comisión de Ubicación y Ascensos. 
29. Aprobada la designación del jurado para el 
concurso "Estímulo a la Investigación Estudiantil en 
las Artes 2013", de la Facultad Experimental de Arte, 
conformado por los profesores: MARTHA 
CALDERÓN como coordinadora), NEYDALID 
MOLERO, ULISES HADJIIS y MARÍA EUGENIA 
NAVARRO como suplente. 
30. Aprobada la re-planificación académica y plan de 
contingencia 2014 y 2015, de la Facultad 
Experimental de Arte. 
31 Aprobada la solicitud de designar con el nombre 
del Maestro ANDRÉS AVELINO SANDOVAL 
YÁNES, al Salón de Ensayos de la Escuela de 
Música, de la Facultad Experimental de Arte. 
32. Aprobada la desincorporación de la magíster 
ARACELIS REYES DE MONTERO como miembro 
principal de la Comisión de Ubicación y Ascensos. 
33. Se acordó remitir a Dinfra y Fundaluz, para 
estudio e informe, la solicitud de Misión Vivienda y 
Gremios de LUZ, sobre la asignación de los terrenos 
del Lote "A" de esta Universidad, para construir las 
viviendas de los trabajadores universitarios que 
laboran en Maracaibo. 
34. Aprobada la desincorporación del profesor 
EDIGSON MARTÍNEZ, como miembro principal de 
la Comisión de Ubicación y Ascensos. 
35. El doctor JORGE BALZAN BALLESTEROS, 
Coordinador de la Comisión de Ingresos, remitió 
respuesta al oficio CNNC-541-13 de fecha 23-9-13, 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, referente al 
ingreso como docentes de esta institución, de los 
profesores invitados de ese Núcleo: licenciado 
ENDER MORILLO y licenciada NEIDA 
URDANETA, al respecto se acordó acoger el informe 
emitido por la Comisión de Ingreso No. VAC-LUZ-
00276-14 del 12-5-14 y en tal sentido el ingreso del 
licenciado ENDER MORILLO y la licenciada 
NEIDA URDANETA, bajo la figura de ingreso como 
Docente por Convenio Federativo según la I 
Convención Colectiva Única de Trabajadores del 
Sector Universitario, sin haber ganado el respectivo 
concurso, es a todas luces improcedente, por estar 
fundamentado en un falso supuesto de derecho, que 
se produce cuando se incurre en una errónea 
aplicación del derecho o en una falsa valoración de la 

misma, aplicándose al supuesto bajo análisis una 
consecuencia jurídica distinta a la prevista en la 
norma que lo regula, en este caso particular, la 
referida Cláusula del Convenio, en consecuencia se 
devuelve al Núcleo. 
36. Se acordó acoger el informe del doctor JORGE 
BALZAN BALLESTEROS, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, relacionado con el concurso de 
oposición para proveer un cargo como profesor 
ordinario a tiempo completo, en la asignatura 
Química Analítica II, de la Facultad de Agronomía, 
con base a la decisión emanada del Consejo 
Universitario en fecha 18-4-13 CU. 01343-13. 
37. Aprobado el incremento en el canon de 
arrendamiento del inmueble donde funciona el 
Preescolar de Aplicación Experimental de LUZ Elva 
Marina Ávila Girón, período 2014. Asimismo, 
solicita autorizar la distribución del pago del canon 
arrendamiento de la siguiente manera: a) Preescolar 
Elva Marina Ávila Girón: 2 meses; b) Facultad de 
Humanidades y Educación: 2 meses; c) Rectoría: 2 
meses; d) Vicerrectorado Administrativo: 2 meses; e) 
Vicerrectorado Académico: 2 meses; f) Secretaría: 2 
meses, y autorizar al Rector, para que suscriba el 
nuevo contrato. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la solicitud de permiso para la doctora 
MARÍA GUADALUPE NÚÑEZ, Vicerrectora 
Administrativa, para ausentarse de su cargo desde el 
31-5-14 al 30-6-14. Asimismo, se aprueba la 
designación del ingeniero TUCÍDIDES LÓPEZ, 
como Secretario encargado. 
2. Aprobada la solicitud de la doctora MARLENE 
PRIMERA, Secretaria, sobre la aprobación del acta 
No. 17, del Consejo Ordinario de fecha 7-5-14. 
3. El informe presentado por el doctor MERLIN 
ROSALES, Decano de la Facultad Experimental de 
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Ciencias, sobre los daños y pérdidas ocasionados por 
la falla eléctrica acaecida en las instalaciones del 
Centro de Modelado Científico (CMC), los días 17 y 
18-5-14, se acordó remitir a la Dirección de 
Infraestructura, con la finalidad de que se realice una 
evaluación y diagnóstico correspondiente, de las 
consecuencias generadas por la falla eléctrica, y al 
Vicerrectorado Administrativo, a fin de que preste la 
ayuda necesaria para solventar tal situación. 
 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

28.5.14 
 

CONSIDERACIÓN DEL SALDO DE 
CAJA Y BANCO DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ZULIA AL 31-12-13 
 
El Rector tomó la palabra y notificó que están como 
invitadas la licenciada LAURA URBINA, Jefa de 
Tesorería de la Universidad del Zulia y la economista 
MARÍA COROMOTO GIL, encargada de la 
Dirección General de Planificación Universitaria, a 
los efectos de cualquier pregunta que tengan a bien 
hacer los consejeros. 
 
El Secretario encargado procedió a dar lectura al 
oficio del Vicerrectorado Administrativo, signado con 
el No. VAD-2168-14 de fecha 28 de mayo 2014, que 
a la letra dice: “Someto a consideración de ese 
Cuerpo la comunicación No. 206-14 DF, de fecha 27-
5-14, recibida del Departamento de Finanzas, para su 
aprobación, el saldo de caja y banco al 31-12-13, por 
la cantidad de Bs. 150.038.542,83, según se detalla a 
continuación: 
 

Cuentas de la 
Administración Central 

Bs. 136.021.636,80 

Cuentas de Fondos de 
Funcionamiento 

Bs. 2.327.381,21 

Cuentas de Ingresos 
Propios 

Bs. 11.689.524,82 

Total Bs. 150.038.542,83 
 
Así mismo, informo que el saldo total se corresponde 
a compromisos válidamente adquiridos por la 
institución, durante el ejercicio fiscal 2013. Para el 
saldo final fue considerada la información de las 

conciliaciones bancarias presentada por las 
facultades, núcleos y dependencias de LUZ.” 
 
Seguidamente la licenciada LAURA URBINA 
SERJANT, presentó la siguiente información:  
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Saldo de Caja y Banco al 31/12/13 
Universidad del Zulia 

Vice Rectorado Administrativo 
Dirección de Administración - Departamento de Finanzas, Cuentas: 

Administración Central 

Dependencia 

Entidad 

Financiera 
No. de Cuenta 

Saldo Banco al 

31/12/2013 

Cheques en 

Tránsito 

Notas de 

Débito 

Depósitos en 

Tránsito 

Notas de 

Crédito 

Saldo Disponible al 

31/12/2013 

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco Central 

de Venezuela 
00010001310001003005 3.546.567,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.546.567,00  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160127812127008666 44.411.332,34  2.715.677,21  340.283,10  0,00  0,00  41.355.372,03  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Mercantil 
01050043551043467475 22.995.728,61  1.523.608,99  0,00  0,00  0,00  21.472.119,62  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco Corp 

Banca 
01210214310102312665 26.228.924,21  0,00  0,00  0,00  0,00  26.228.924,21  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco Corp 

Banca 
01210214370103341049 2.000,20  4.759.636,14  0,00  0,00  0,00  -4.757.635,94  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Provincial 
01080059520100115893 12.205.886,52  692.916,65  0,00  0,00  0,00  11.512.969,87  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco de 

Venezuela 
01020329500008318707 21.550.276,24  1.846.079,69  0,00  0,00  0,00  19.704.196,55  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Banesco 
01340341453413021519 10.569.903,33  0,00  0,00  0,00  0,00  10.569.903,33  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Banesco 
01340341473411005290 0,00  85.775,70  0,00  0,00  0,00  -85.775,70  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Bicentenario 
01750254910080054566 2.854.543,73  314,60  0,00  0,00  0,00  2.854.229,13  

Dirección de 

Administración  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Venezolano 

de Crédito 

01040034170340075692 3.009.668,97  2.050.549,06  0,00  0,00  0,00  959.119,91  

Dirección de Ad.  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Industrial de 

Venezuela 

00030050110001035463 2.220.805,53  0,00  0,00  0,00  0,00  2.220.805,53  
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Dirección de Ad.  

Departamento de 

Finanzas 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160127872127015905 440.841,26  0,00  0,00  0,00  0,00  440.841,26  

  
  

Sub Total Cuentas 

Administración Central 
150.036.477,94  13.674.558,04  340.283,10  0,00  0,00  136.021.636,80  

          
Nota 1: La cuenta No. 01210214370103341049 en el Banco Corpbanca recibe diariamente traspasos 
automáticos de la cuenta corriente No. 01210214310102312665, en Corpbanca. 
 
Nota 2: La cuenta No. 01340341473411005290 en Banesco recibe diariamente auto-transferencia o 
transferencias automáticas de la cuenta corriente No. 01340341473411005290 en Banesco. 
 

Saldo de Caja y Banco al 31/12/2013 - Cuentas: Fondos de Funcionamiento 
 

Dependencia 

Entidad 

Financiera No. de Cuenta 

Saldo Banco al 

31/12/2013 

Cheques en 

Tránsito 

Notas de 

Débito 

Depósitos en 

Tránsito 

Notas de 

Crédito 

Saldo Disponible al 

31/12/2013 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160127882127008895 39.641,07  7.519,00  0,00  0,00  0,00  32.122,07  

01160463392151001214 7.022,91  0,00  0,00  0,00  0,00  7.022,91  

Facultad.de Medicina 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101422151004221 66.662,09  53.418,41  0,00  0,00  0,00  13.243,68  

Facultad de 

Ingeniería 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121902121067415 6.652,44  5.648,70  0,00  68,61  0,00  1.072,35  

01160101490004506383 77,50  0,00  0,00  0,00  0,00  77,50  

Facultad de 

Odontología 

Banco de 

Venezuela 
01020454270000000864 8.120,42  6.991,25  0,00  0,00  0,00  1.129,17  

Banco 

Corp.Banca 
01210321210108679586 158,16  0,00  0,00  0,00  0,00  158,16  

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Sociales 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160140530003380970 265,14  0,00  0,00  0,00  0,00  265,14  

Facultad de 

Humanidades y 

Educación 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121912121046698 51.694,52  49.012,51  12,00  0,00  0,00  2.670,01  

01160121950005663547 32,56  0,00  0,00  0,00  0,00  32,56  

01160121940003362787 260,83  0,00  0,00  0,00  0,00  260,83  

Facultad de 

Agronomía 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160137520006408737 2.975,36  1.998,27  0,00  0,00  0,00  977,09  

Facultad de 

Arquitectura 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121922121025607 5.393,69  0,00  0,00  0,00  0,00  5.393,69  

01160121962121059978 123,89  0,00  0,00  0,00  0,00  123,89  

01160151140003037274 148,83  0,00  0,00  0,00  0,00  148,83 

Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463390003871037 31.612,22  29.739,47  0,00  0,00  0,00  1.872,75  

01160463310003867200 2.583,52  2.085,72  0,00  0,00  0,00  497,80  

Facultad 

Experimental de 

Ciencias 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101422101200372 6.998,94  6.979,07  0,00  0,00  0,00  19,87  

01160127812127037178 6.728,56  6.722,33  0,03  0,00  0,00  6,20  

01160101400016513568 269,80  0,00  0,00  0,00  0,00  269,80  
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Banco 

Corp.Banca 
01210214350105645562 16.212,03  15.601,88  0,00  0,00  0,00  610,15  

NÚCLEO PUNTO 

FIJO 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160112032112029195 100.596,11  78.595,39  0,00  0,00  0,00  22.000,72  

NÚCLEO COSTA 

ORIENTAL DEL 

LAGO 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160123510003928349 6.894,27  2.600,00  0,00  0,00  0,00  4.294,27  

01160123510003868257 5.468,86  4.297,98  0,00  0,00  0,00  1.170,88  

01160123500013601814 2.769,45  237,28  0,00  0,00  0,00  2.532,17  

FAC. 

EXPERIMENTAL 

DE ARTE 

Banco Banesco 01340003240033086857 14.329,79  63.596,55  0,00  0,00  0,00  -49.266,76  

Consejo 

Universitario 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101400004800907 210,76  0,00  0,00  0,00  0,00  210,76  

Condes 
Banco 

Provincial 
01080302180100001626 373.712,02  68.194,67  0,00  0,00  0,00  305.517,35  

Asesoría Jurídica 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121910006634826 4.791,48  4.753,96  0,00  0,00  0,00  37,52  

Comisión Electoral 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151110007847556 3.892,32  300,00  0,00  0,00  0,00  3.592,32  

Rectoría 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151120004700813 124.398,15  6.675,60  0,00  0,00  0,00  117.722,55  

Vice Rectorado 

Académico 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151130004730658 22.630,95  22.325,56  0,00  0,00  0,00  305,39  

Vice Rectorado 

Administrativo 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151170004760336 13.522,04  12.596,11  0,00  0,00  0,00  925,93  

Secretaría 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101460004800893 50.502,84  0,00  0,00  0,00  0,00  50.502,84  

Dirección de Cultura Banco Banesco 01340039300393003111 8.572,34  0,00  0,00  0,00  0,00  8.572,34  

Didse 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101450004730630 108.369,03  69.852,12  0,00  0,00  0,00  38.516,91  

 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

2121068349 2.512,20  1.600,00  0,00  0,00  0,00  912,20  

Dirección de Deporte 
Banco 

Corp.Banca 
01210321240009250026 9.624,93  2.100,00  0,00  0,00  0,00  7.524,93  

Dirección de 

Administración 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463330004754786 60.419,76  0,00  0,00  0,00  0,00  60.419,76  

Dirección General de 

Comunicaciones 
Banco Banesco 01340001610011177128 18.382,55  3.517,41  0,00  0,00  0,00  14.865,14  

Dirección de 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151120004720172 409,78  0,00  0,00  0,00  0,00  409,78  

Dirección Docente 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101410004800923 430,18  0,00  0,00  0,00  0,00  430,18  
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Diticluz Banco Provincial 01082461320100000397 200.963,88  5.416,70  0,00  0,00  0,00  195.547,18  

Dinfra 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151160004738233 312,46  0,00  0,00  0,00  0,00  312,46  

Servicios Médicos 

Odontológicos 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151190012831123 921.030,24  57.454,35  0,00  0,00  0,00  863.575,89  

01160151140004653670 222.196,51  0,00  0,00  0,00  0,00  222.196,51  

Dgplaniluz 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151150004724275 179.916,69  0,00  0,00  0,00  0,00  179.916,69  

Dirección de Recursos 

Humanos 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463360006189555 437.038,04  313.417,14  0,00  0,00  0,00  123.620,90  

Dirección de Servicios 

Generales 

Banco de 

Venezuela 
01020329590000097453 31.230,54  0,00  0,00  0,00  0,00  31.230,54  

Banco Banesco 01340195161953009605 5.430,55  0,00  0,00  0,00  0,00  5.430,55  

Serbiluz Banco Mercantil 01050087711087055040 5.540,69  3.567,50  0,00  0,00  0,00  1.973,19  

Sed-Luz 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463370006492312 16.264,94  11.700,00  0,00  0,00  0,00  4.564,94  

Dirección de Seguridad 

Integral 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151190004738240 39.857,48  591,27  0,00  0,00  0,00  39.266,21  

Consejo Central de 

Estudios Para 

Graduados 

Banco 

Corp.Banca 
107654254 473,76  0,00  0,00  0,00  0,00  473,76  

Consejo Central de 

Extensión 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121990006167594 100,76  0,00  0,00  0,00  0,00  100,76  

  

Sub Total Cuentas Fondos 

de Funcionamiento 
3.246.430,83  919.106,20  12,03  68,61  0,00  2.327.381,21  
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SALDO DE CAJA Y BANCO AL 31/12/2013, CUENTAS: INGRESOS PROPIOS 

   
      

Dependencia 
Entidad 

Financiera 
No. de Cuenta Saldo Banco al 

31/12/2013 

Cheques en 

Tránsito 

Notas de 

Débito 

Depósitos en 

Tránsito 

Notas de 

Crédito 

Saldo Disponible al 

31/12/2013 

Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160127812127008909 58.347,31  462,78  0,00  0,00  0,00  57.884,53  

01160463332151001184 
96.300,32  7.328,00  0,00  0,00  0,00  88.972,32  

Facultad de Medicina 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463382151004574 115.186,09  689,54  0,00  0,00  0,00  114.496,55  

01160463352151004469 3.530,34  0,00  0,00  0,00  0,00  3.530,34  

01160463360004591224 326.203,06  0,00  0,00  0,00  0,00  326.203,06  

01160463390004515170 124.017,48  1.854,25  0,00  0,00  0,00  122.163,23  

01160463312151004426 951.636,06  13.518,52  0,00  0,00  0,00  938.117,54  

01160463340003180859 61.318,05  0,00  0,00  0,00  0,00  61.318,05  

Banco de 

Venezuela 
01020542520000032696 

49.859,55  0,00  0,00  0,00  0,00  49.859,55  

Facultad.de 

Ingeniería 

Banco 

Occidental De 

Descuento 

01160121992121068489 250.835,88  0,00  0,00  0,00  0,00  250.835,88  

01160101460004534727 
85.085,85  3.400,00  0,00  0,00  0,00  81.685,85  

Banco 

Corp.Banca 

01210334410102135667 3.108,85  0,00  0,00  0,00  0,00  3.108,85  

01210334410108558174 400.188,44  8.194,33  0,06  0,50  0,00  391.994,55  

01210334430107872155 210.686,33  0,00  0,00  0,00  0,00  210.686,33  

Banco de 

Venezuela 
01020459300000003120 

158.747,30  21.635,76  0,00  0,00  0,00  

137.111,54 

  

Banesco 
01340341403411001147 132.403,84  0,00  0,00  0,00  0,00  132.403,84  

01340453414531025445 355.007,65  0,00  0,00  0,00  0,00  355.007,65  

Banco 

Provincial 
01080116840100075491 

17.185,15  6.355,10  0,00  0,00  0,00  10.830,05  

Facultad de 

Odontología 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151180003195465 

14.375,71  2.299,10  0,00  0,00  0,00  12.076,61  

Banco 

Corp.Banca 
101426616 

1.820,94  0,00  0,00  0,00  0,00  1.820,94  

Banco de 

Venezuela 
01020329510008324490 

22.634,09  18.716,83  0,00  0,00  0,00  3.917,26  

Facultad de Ciencias 

Económicas y 

Sociales 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160140570003868524 4.521,51  0,00  0,00  0,00  0,00  4.521,51  

01160140530003870910 420,88  0,00  0,00  0,00  0,00  420,88  

01160140512140006869 64.861,30  73.595,99  0,08  8.706,00  40,40  11,63  

Facultad de 

Humanidades y 

Educación 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121970003785343 97.932,39  0,00  0,00  0,00  0,00  97.932,39  

01160121950013396595 98.052,48  16.155,00  0,00  0,00  0,00  81.897,48  

01160121950004480960 5.081,88  0,00  0,00  0,00  0,00  5.081,88  

01160121942121046701 8.031,22  7.000,00  0,00  0,00  0,00  1.031,22  

01160121962121046728 12.869,46  3,64  0,00  206,54  0,00  13.072,36  

01160121910005666015 2.497,19  0,00  0,00  0,00  0,00  2.497,19  

Banco 

Mercantil 
8043044864 

96.232,35  0,00  0,00  0,00  0,00  96.232,35  

Banco de 

Venezuela 
01020145420008286583 

980.055,89  220.169,43  61,50  0,00  25,63  759.850,59  

Facultad de 

Agronomía 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160137570181254280 185.702,93  0,00  0,00  0,00  0,00  185.702,93  

01160137580005525070 59.580,55  5.869,16  0,00  0,00  0,00  53.711,39  

01160101490005075350 9.923,15  0,00  0,00  0,00  0,00  9.923,15  

01160101440005073979 72.220,62  440,00  0,00  0,00  0,00  71.780,62  
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01160137540005345316 67.188,76  15.190,00  0,00  0,00  0,00  51.998,76  

01160137540000004707 281.709,87  55.535,70  0,00  0,00  0,00  226.174,17  

Facultad de 

Agronomía 

Banco 

Corp.Banca 

01210334440103542657 34.228,66  0,00  0,00  0,00  0,00  34.228,66  

01210214390101993235 10.398,52  0,00  0,00  0,00  0,00  10.398,52  

01210214310300011021 53.397,30  0,00  0,00  0,00  0,00  53.397,30  

Facultad de 

Arquitectura 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121912121057894 238.205,29  360,00  0,00  0,00  0,00  237.845,29  

01160463310003037266 
100.956,27  6.624,00  0,00  0,00  0,00  94.332,27  

Banco de 

Venezuela 
01020554900000000495 

17.714,06  5.668,51  0,00  0,00  0,00  12.045,55  

Facultad de Ciencias 

Veterinarias 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160130890003699455 67.690,66  0,00  0,00  0,00  0,00  67.690,66  

01160463300003763234 302.613,29  2.000,64  0,00  0,00  0,00  300.612,65  

01160463310003805697 19.026,59  0,00  0,00  0,00  0,00  19.026,59  

01160463330003894886 133.394,27  29.637,66  0,00  0,00  0,00  103.756,61  

Banco 

Mercantil 

1129009998 96.046,00  7.770,96  0,00  0,00  0,00  88.275,04  

01050177661177019582 11.014,67  212,80  0,00  0,00  0,00  10.801,87  

Banco de 

Venezuela 
01020468260000000440 

68.147,40  1.881,60  0,00  0,00  0,00  66.265,80  

 
 

01020468230000006376 37.786,24  0,00  0,00  0,00  0,00  37.786,24  

Facultad 

Experimental de 

Ciencias 

Banco 

Corp.Banca 

01210214350300011380 402.342,30  0,00  0,00  0,00  0,00  402.342,30  

01210214350101993464 
210.797,86  16.941,12  0,00  0,00  0,00  193.856,74  

 

Núcleo Punto Fijo 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160112012112061218 56.918,53  0,00  0,00  0,00  0,00  56.918,53  

01160112022112063016 9.896,76  0,00  0,00  0,00  0,00  9.896,76  

01160112002112029233 91.766,14  3.910,00  0,00  0,00  0,00  87.856,14  

01160112062112039778 650.852,22  164.109,89  0,00  0,00  0,00  486.742,33  

01160112012112088698 18.033,13  0,00  0,00  0,00  0,00  18.033,13  

2112083254 59.071,43  2.140,00  0,00  0,00  0,00  56.931,43  

01160112002112043309 342.758,59  0,00  0,00  0,00  0,00  342.758,59  

01160112092112048440 67.091,33  0,00  0,00  0,00  0,00  67.091,33  

01160112002112048459 22.641,99  5.769,30  0,00  0,00  0,00  16.872,69  

01160112012112053541 6.158,77  1.151,83  0,00  0,00  0,00  5.006,94  

Núcleo Costa 

Oriental del Lago 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160123540003926753 3.212,33  0,00  0,00  0,00  0,00  3.212,33  

01160123580003923266 653.552,13  10.930,71  0,00  0,00  0,00  642.621,42  

01160123530003943674 1.641,24  0,00  0,00  0,00  0,00  1.641,24  

01160123510004248880 3.863,48  720,00  0,00  0,00  0,00  3.143,48  

01160123540012637394 75.532,09  0,00  0,00  0,00  0,00  75.532,09  

01160123520003943666 7.662,43  2.880,00  0,00  0,00  0,00  4.782,43  

01160123540003808718 954,64  0,00  0,00  0,00  0,00  954,64  

01160123530003805018 22.543,67  0,00  0,00  0,00  0,00  22.543,67  

Banco 

Mercantil 
1071502921 

162.644,54  0,00  0,00  0,00  0,00  162.644,54  

Banco 

Provincial 
01080326880100002585 

6.639,12  0,00  0,00  0,00  0,00  6.639,12  

Facultad 

Experimental de Arte 

Banco Banesco 01340003240033086857 120.626,85  119.774,46  0,00  0,00  0,00  852,39  

Banco 

Mercantil 
1129159388 

1.726,59  0,00  0,00  0,00  0,00  1.726,59  

Condes 
Banco 

Provincial 
01080059530100001383 

531,89  0,00  0,00  0,00  0,00  531,89  

Asesoría Jurídica 
Banco 

Occidental de 
01160101442101214187 

1.429,90  1.017,00  0,00  0,00  0,00  412,90  
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Descuento 

Rectoría 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160126010187889960 2.359,28  0,00  0,00  0,00  0,00  2.359,28  

01160463330004640268 20.898,69  12.084,49  0,00  0,00  0,00  8.814,20  

01160463370005129249 18.581,59  0,00  0,00  0,00  0,00  18.581,59  

Vice Rectorado 

Académico 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101472101110322 

253,26  4.494,00  0,00  0,00  0,00  -4.240,74  

Vice Rectorado 

Administrativo 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151160003223248 

18.177,52  0,00  0,00  0,00  0,00  18.177,52  

Secretaría 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121950010721850 

41.241,93  19.978,20  0,00  0,00  0,00  21.263,73  

Banco Caribe 01140503735030004363 198.667,48  43.272,50  0,00  0,00  0,00  155.394,98  

Banco 

Provincial 
01080944420100010065 

465.401,26  2.047,00  0,00  0,00  0,00  463.354,26  

Dirección de Cultura Banco Banesco 

01340073310731011184 82.740,85  0,00  0,00  0,00  0,00  82.740,85  

01340073360731041113 155.822,48  0,00  0,00  0,00  0,00  155.822,48  

01340073380731026920 120.952,59  30.111,10  0,00  0,00  0,00  90.841,49  

01340449644491013317 114.573,26  4.369,76  0,00  0,00  0,00  110.203,50  

Didse 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101412101214152 

12.129,26  1.442,00  0,00  0,00  0,00  10.687,26  

Dirección de Deporte 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121904121091190 

415,39  0,00  0,00  0,00  0,00  415,39  

Dirección de 

Administración 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463322151003977 

70.937,95  0,00  0,00  0,00  0,00  70.937,95  

Dirección General de 

Comunicaciones 
Banco Banesco 01340039360391008167 

234.850,42  24.737,22  0,00  0,00  0,00  210.113,20  

Dirección de 

Relaciones 

Interinstitucionales 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151120003963586 

35.901,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35.901,00  

Dirección Docente 
Banco 

Provincial 
01080944490100010103 

115.083,03  65.660,10  0,00  0,00  0,00  49.422,93  

Diticluz 
Banco 

Corp.Banca 

01210214370101993219 982,06  0,00  0,00  0,00  0,00  982,06  

01210214380300014091 1.079,68  0,00  0,00  0,00  0,00  1.079,68  

Dinfra Banco Banesco 01340073370731022259 2.952,69  0,00  0,00  0,00  0,00  2.952,69  

Servicios Médicos 

Odontológicos 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151110012841447 

178.130,83  40.607,59  0,00  0,00  0,00  137.523,24  

Dgplaniluz 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151120007205457 

7.398,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.398,00  

Dirección de 

Recursos Humanos 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463300003676773 

41.471,32  0,00  0,00  0,00  0,00  41.471,32  

Dirección de 

Servicios Generales 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463380004313194 

23.620,06  40,60  0,00  0,00  0,00  23.579,46  

Banco Banesco 01340195171953007246 12.454,60  0,00  0,00  0,00  0,00  12.454,60  
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Serbiluz 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160121912121069043 

22.425,44  8.000,00  0,00  0,00  0,00  14.425,44  

Banco Banesco 01340039320391007314 2.988,10  0,00  0,00  0,00  0,00  2.988,10  

SED-LUZ 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160101490003326550 

12.982,71  0,00  0,00  0,00  0,00  12.982,71  

Consejo Central de 

Extensión 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160463310006473814 8.203,35  5.500,00  0,00  0,00  0,00  2.703,35  

01160101470007031394 
756,59  0,00  0,00  0,00  0,00  756,59  

Tv Educativa 
Banco de 

Venezuela 
01020329550000884807 

378,33  18,06  0,00  0,00  0,00  360,27  

Editorial de LUZ 

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160126020007840373 1.278,36  0,00  0,00  0,00  0,00  1.278,36  

2101047930 
1.689,93  0,00  0,11  0,00  0,00  1.689,82  

Dependencia 
Entidad 

Financiera 
No. de Cuenta Saldo Banco al 

31/12/2013 

Cheques en 

Tránsito 

Notas de 

Débito 

Depósitos en 

Tránsito 

Notas de 

Crédito 

Saldo Disponible al 

31/12/2013 

UCPC 

Banco Banesco 01340341443413005409 811.412,48  0,00  0,00  0,00  0,00  811.412,48  

Banco 

Occidental de 

Descuento 

01160151110011457104 

388.604,55  99.782,48  0,00  0,00  0,00  288.822,07  

  

Sub Total Cuentas de 

Ingresos Propios 12.904.666,21  1.224.058,71  61,75  8.913,04  66,03  11.689.524,82  

  

Total Saldo Caja y Banco al 

31/12/2013 166.187.574,98  15.817.722,95  340.356,88  8.981,65  66,03  150.038.542,83  

 
Aprobado, por unanimidad. 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
28.5.14 

 
CONSIDERACIÓN DEL ACTA No. 22 

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 
SOBRE EL SALDO DE CAJA Y BANCO 
DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA AL 

31-12-2013 
 
El Rector expresó que ya en conocimiento por parte 
de los miembros del Cuerpo el contenido del Acta, se 
somete a consideración y se aprobó por unanimidad 
el Acta No. 22 referente al Saldo de Caja y Banco 
de la Universidad del Zulia al 31-12-2013. 
Aprobado. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 4.6.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que fue a visitar a la Vicerrectora 
Administrativa, en el Hospital Clínico, me satisfizo 
mucho encontrarla en recuperación y con una sonrisa 
en esa condición y como dama honorable educada 
independientemente de las posiciones encontradas 
que hemos tenido, siempre he dicho que ha tenido en 
ella una gran colaboradora, ayer se lo pude 
manifestar. Le dije no sabes la falta que me estás 
haciendo en cuanto a la parte administrativa, porque 
hemos venido trabajando en esa parte tan sensible que 
es prácticamente medular para la universidad, el día 
de hoy regresa a su casa y desde el punto de vista 
anímico le parece que se encuentra muy bien. En el 
mes de septiembre estaría con nosotros y esperemos 
que con el favor de Dios así sea. 
2. Reseñó lo del Ippluz, se ve obligado a informar al 
Cuerpo algunas expresiones que han surgido del 
Presidente del Instituto, que no se corresponden con 
la verdad, decir en un titular de prensa que el Rector 
no aprueba el plan de exceso que se ha propuesto para 
los profesores con un incremento en la cobertura y un 
incremento en las cuotas en un plan que es voluntario 
por parte de los profesores, esto viene a enturbiar una 
situación que no está en esa dirección, la situación 
está planteada por el nombramiento de una comisión, 
por parte de este Cuerpo, a solicitud de los profesores 
que están en el Ippluz y en Apuz decidimos nombrar 
esa comisión, lograr una ambiente propicio a levantar 
la crisis que tiene el instituto, una crisis que es 
económica, institucional, política, estamos tratando 
de reacomodarlo, pero se quiere desviar la atención 
que no es lo que realmente está de fondo. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras de bienvenida a los nuevos ingresos 
de la Escuela de Artes Escénicas de la Facultad 
Experimental de Arte, en la que la Dirección de 
Desarrollo Estudiantil, Didse, y la Coordinadora de 
Orientación brindaron talleres inductivos sobre los 
servicios estudiantiles, actividad organizada por el 
Departamento de Orientación de esta facultad; dio 

palabras en la reinaguración de los espacios de la 
seccional de Apuz en la Facultad de Humanidades y 
Educación, coordinado por la profesora 
MAIGUALIDA BEJAS; palabras en la presentación 
del libro “Bartulos de Oficio” escrito por el profesor 
ÁNGEL MADRIZ, dicha actividad se realizó en el 
Museo de Arte Contemporáneo, Maczul; asistió a las 
Jornadas de la Facultad de Humanidades y Educación 
sobre la Consulta Nacional de la Calidad Educativa, 
se presentó una conferencia en la Urbe, en la 
instalación de los programas postdoctorados sobre 
Gerencia y Políticas en la Educación Superior. 
2. Informó que el 27-6-14 será la inauguración del 
comedor de Sucre. Seguimos avanzando en la edición 
de 100 años de soledad en Wayunaikki con la 
participación de las comisiones Colombo 
Venezolanas y el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria. El Consejo Central de 
Pregrado continúa con los talleres para la elaboración 
de los programas por competencia en las Facultades y 
Núcleos, esta semana fue en la Facultad de 
Agronomía. El 19-6-14, tenemos las Jornadas de las 
Cátedras Libres, el 26-6-14, hay un evento con la 
Dirección General de Comunicaciones, en el marco 
del aniversario del Proyecto de Tecnología que 
estamos presentando. 
3. Recibirá en Caracas el reconocimiento Nacional 
por la Federación Venezolana de Maestros, Un 
Docente por cada Estado, voy a dar el discurso de 
Orden en representación de los condecorados. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. El profesor TUCIDIDES LÓPEZ informó que ayer 
se consignó en la Opsu el cierre de saldo de caja y 
banco relacionado con el 2013, que es una parte 
medular de la rendición del año 2013, esta semana se 
estará entregando el instructivo 7 que es el 
consolidado de la rendición trimestral del año 2013, 
se está cumpliendo con las exigencias que hizo la 
Opsu en meses pasados. Tal vez mañana se paga la 
quincena del mes de junio al personal administrativo 
y obrero y se está repartiendo a los Decanos y a las 
autoridades el informe que suele pasar la licenciada 
ILIANA ZULETA, del Departamento de 
Contabilidad, sobre las rendiciones de los Fondos de 
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Funcionamiento e Ingresos Propios correspondiente a 
facultades, núcleos y dependencias del año 2014. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió en representación, al encuentro 
“Experiencia con estudiantes extranjeros en los 
Postgrados de LUZ”, organizado por la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
2. Presentó informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 10, desde el 26 al 31-5-14, esta semana 
concluye con la comunidad adventista, flotante y 
rezagada. Igualmente, presentó informe del 
Departamento de Graduaciones del 26 al 30-5-14. 
3. Tuvo la participación en la celebración del 
Aniversario de la página web.luz. Recibió la visita de 
los integrantes de la Pequeña Liga de Beisboll de la 
Universidad del Zulia, categoría pre-infantil. 
Campeones nacionales y van a representar a 
Venezuela en Ecuador. 
 

COMISIÓN DE INGRESO DEL 
PERSONAL DOCENTE Y DE 

INVESTIGACIÓN. Actas Nos. 4, 5 y 6-14 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JUAN CARLOS NAVA LUZARDO 
Diferido el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Cultivos 
Perennes, a partir del 4-6-14. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
AURA CECILIA BERRIOS ORTIGOZA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Historia de la Arquitectura, a 
partir del 13-1-14. 
 
CONSUELO BENEDICTA BUSTOS LÓPEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Dibujo I y II, a 
partir del 4-6-14. 
 
 

LUISENIA FABIOLA FERNÁNDEZ OCHOA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Historia el Diseño Grafico, a 
partir del 13-1-14. 
 
LUIS SEGUNDO GONZÁLEZ MOLINA 
Aprobada la contratación, a medio tiempo, para el 
dictado de la cátedra Expresión, a partir del 4-6-14. 
 
CAROLINA DEL CARMEN VERA NOGUERA 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Introducción al Diseño, 
Introducción al Diseño Grafico, Taller de Diseño 
Grafico I y II, II IV, V y VI, Trabajo Especial de 
Grado I y II, a partir del 13-1-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAURA DEL PILAR FEREIRA DE RINCÓN 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Química Ambiental, a 
partir del 4-6-14. 
 
JOSÉ CAMARILLO NAVA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Algebra, a 
partir del 4-6-14. 
 
YUNEIDIS DAYANA CAMPOS VÍLCHEZ 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Algebra, a 
partir del 4-6-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CLAUDINES CAROL ROMERO DE ROMERO 
Aprobada la contratación, a tiempo completo, para el 
dictado de la cátedra Dibujo Mecánico, desde el 1-11-
13 al 31-10-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
RUTH MARINA FABRIS MONTERO 
Se acoge el informe de la Comisión de Ingresos el 
cual establece que la participante no cumple con lo 
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establecido en el artículo 7 numeral 5 que a la letra 
dice, “el porcentaje máximo de unidades curriculares 
aplazadas en pregrado, no puede ser mayor al diez 
por ciento (10%), en caso de ser mayor hasta un doce 
por ciento (12%), se permitirá la participación del 
aspirante siempre y cuando tenga por lo menos, grado 
académico de especialidad o maestría, directamente 
relacionado con el área objeto de concurso y hasta un 
quince por ciento (15%), si tiene grado académico de 
doctor relacionado directamente con el área objeto de 
concurso. La odontóloga FABRIS tiene el 14.63% de 
materias aplazadas y no posee título de Doctora, en 
consecuencia se declara desierto el concurso, a 
tiempo completo, para la cátedra Seminario para la 
Práctica Clínica I y II, y se autoriza la apertura del 
concurso respectivo. 
 
IRNU CHIQUINQUIRÁ PEREZ VERA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Seminario 
para la Práctica Clínica I y II, a partir del 4-6-14. 
 
ALEJANDRO DAVID CEDEÑO PRIETO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Práctica Profesional IV, 
a partir del 4-6-14. 
 
DALMIRO ENRIQUE ORTEGA RIVERA 
Se acoge el informe de la Comisión de Ingreso el cual 
establece: El participante no cumple con el requisito 
especial de cumplir con dos (2) años de experiencia 
profesional según lo establecido en el artículo 51, 
parágrafo primero, que a la letra dice: “el ejercicio 
profesional deberá demostrarse en forma fehaciente 
por medio de la constancia expedida por la autoridad 
competente del órgano empleador y debe abarcar el 
período de un año, no basta un acto profesional de 
breve duración para justificar un año entero. Después 
del primer año de experiencia profesional, las 
fracciones iguales o superiores a tres (3) meses se 
valoraran proporcionalmente. Se deja a salvo la 
potestad del Consejo de la Facultad o la instancia 
pertinente en los Núcleos o Facultades 
Experimentales, para determinar los criterios que 
permitan demostrar, la experiencia profesional en 
cada área. En consecuencia, se declara desierto y se 

autoriza la apertura del concurso para la cátedra 
Práctica Profesional IV, a medio tiempo. 
 
MARIA AURORA LUCIA REGOJO PASSERINI 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Práctica 
Profesional IV, a partir del 4-6-14. 
 
OMAR RAMON URDANETA QUINTERO 
Aprobado ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a medio tiempo, 
para el dictado de la cátedra Seminario de 
Bioestadística, a partir del 4-6-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAIRA ALEJANDRA GUTIERREZ CALDERA 
Aprobado el ingreso como miembro ordinario del 
personal docente y de investigación, a tiempo 
completo, para el dictado de la cátedra Economía de 
Empresas, a partir del 4-6-14. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Actas Nos. 4, 5 y 6-14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la unidad 
curricular Política Social. 
 
Diferidas las bases de concurso de la unidad 
curricular Estadística. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la unidad 
curricular Comunicación y Lenguaje. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
Orientación; Unidad Académica: Biología Celular y 
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Molecular, área Biomedicina; Unidad académica 
Química Inorgánica, área Química Inorgánica. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra 
unidad curricular Expresión Plástica. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Diferidas las bases de concurso, de la cátedra 
Orientación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad curricular Clínica Gineco-
Obstétrico del Departamento Gineco- Obstétrico de la 
Escuela de Medicina; Análisis Instrumental. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: unidad curricular Introducción a 
las Relaciones Industriales; unidad curricular Práctica 
Profesional I y II Relaciones Industriales; unidad 
curricular Supervisión del Personal; unidad curricular 
Seguridad Social. 
 
Diferidas las bases de concurso de las siguientes 
cátedras: unidad curricular Adiestramiento y 
Capacitación de Personal; unidad curricular 
Relaciones de Trabajo. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Actas Nos. 4 y 

5-14 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
JULIA DOLORES MARTÍNEZ STHORMES 
Aprobada designación como Secretaria Docente de la 
Facultad, a partir del 14-5-13. 
 
 

ZULEIMA ROMELIA CHIRINOS 
Aprobada designación como jefa del Departamento 
de Zootecnia, a partir del 30-10-13. 
 
LILIA MARGARITA URDANETA GARCÍA 
Aprobada designación como jefa del Departamento 
de Fitosanitario, a partir del 26-11-13. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO JOSÉ OLIVEROS SEMPRÚM 
Aprobada designación como Director del 
Departamento de Comunicación del Diseño e 
Informática Aplicada, a partir del 16-2-14. 
 
YURI DANIEL FANEITE ABREU 
Aprobada designación como Secretario del Consejo 
de la Facultad, a partir del 8-10-13. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARUJA ESTHER GARCÍA MELÉNDEZ 
Diferida la designación como Directora del Centro de 
Estadística e Investigaciones y Operaciones, a partir 
del 6-2-14. 
 
RAFAEL ALEJANDRO DE ESPAGÑOLIS 
Aprobada designación como Secretario Docente de la 
Escuela de Administración y Contaduría Pública, a 
partir del 6-2-14. 
 
FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ROSALBA ELISA ROJAS LEAL 
Aprobada designación como jefa de la Sección 
Familia del Centro de Investigaciones en Trabajo 
Social, a partir del 1-10-13. 
 
ROCIO MARINA BELANDRIA CERDEIRA 
Aprobada designación como jefa de la Sección de 
Promoción y Divulgación, del Centro de 
Investigaciones en Trabajo Social, a partir del 12-11-
13. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
MARÍA MARGARITA FERMÍN 
Aprobada designación como Directora de la Escuela 
de Artes Plásticas, desde el 1-1-13 al 30-9-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAUGENY CHIQUINQUIRÁ DÍAZ BORREGO 
Aprobada designación como directora de la División 
de Investigación, a partir del 23-1-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
ZULAY MARMOL PÉREZ 
Aprobada designación como Jefa del Laboratorio de 
Tecnología de Alimentos, a partir del 18-2-13. 
 
CHINTIA CHANDLER 
Aprobada designación como jefa del Laboratorio de 
Química Orgánica, desde el 18-3-13 al 17-3-15. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
FREDDY ENRIQUE PACHANO ARENAS 
Aprobada designación como jefe de la cátedra de 
Anatomía del Departamento de Ciencias 
Morfológicas de la Escuela de Medicina, desde el 1-
7-13 al 30-6-15.  
 
BELKIS JOSEFINA FUENTES MONCADA 
Aprobada designación como jefa de la cátedra de 
Administración Sanitaria del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, desde el 
12-9-13 al 11-9-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YURIEV DEL VALLE PÉREZ CEDEÑO 
Aprobada designación como coordinadora de 
Forperdoc, a partir del 27-3-14. 
 
ERIKA AMINTA MAURER CEDEÑO 
Aprobada designación como Coordinadora Docente, 
a partir del 27-4-14. 
 
 
 

JELLICY JANNETH NARVÁEZ SERRA 
Aprobada designación como Secretaria Docente del 
Programa Humanidades y Educación, a partir del 7-
11-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MILAGROS QUERO BRACHO DE NAVAS 
Aprobada designación como Secretaria Docente del 
Programa de Educación, a partir del 1-1-14. 
 
CARMEN EMILIA DÍAZ LUGO DE GÓMEZ 
Aprobada designación como Coordinadora del 
Programa de Extensión, a partir del 1-2-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 5-14 

 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LUIS ROMERO 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
31-5-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 10.14 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
LUIS MANUEL TIRADO RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-13. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
JOYCELINE SCARLETH URDANETA CASTILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
14-10-13. 
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ELIZABETH ELENA MIQUILENA VERDE 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
12-11-13. 
 
SONIA MERCEDES PIÑA TORRES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
WILLIAM CAMPOS PÉREZ 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
V, con efectividad académica y administrativa a partir 
del 26-5-14. 
 
ANDRY CARMELO CONTRERAS CHACON 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 
JOSIMAR DADI TELLO MAITA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
20-11-13. 
 
OMAR SEGUNDO GONZÁLEZ MORALES 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
24-1-13. 
 
ZEUDY DEL CARMEN GALBAN MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-4-13. 
 
FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ RODRÍGUEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 6-
4-14. 
 
GUSTAVO MORILLO DÍAZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
10-14. 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ LEONARDO GUEVARA URDANETA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 10 meses, a partir del 
13-3-13. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
JESÚS ARRIETA 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, 2 secciones, desde el 27-7 al 1-11-
13. 
 
EDIXO ROSALES 
Aprobada la contratación, para el dictado de la 
cátedra Cálculo I, 2 secciones, desde el 27-7 al 1-11-
13. 
 
CARMEN BERNARDONI 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Inglés Instrumental, mención 
Educación Preescolar, (2 cursos), desde el 4-4 al 26-
7-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
PEDRO INFANTE 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Álgebra Abstracta, mención: 
Matemática y Física (5 horas), Estadística I, mención 
Matemática y Física (5 horas), desde el 4-4 al 26-7-
14. 
 
MANUEL SOCORRO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Cálculo de Varias Variables, 
mención: Matemática y Física (5 horas), Cálculo 
Avanzado, mención: Matemática y Física (5 horas), 
desde el 4-4 al 26-7-14. 
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ÁNGEL RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Mecánica, mención: Matemática 
y Física (6 horas), Electricidad y Magnetismo, 
mención: Matemática y Física (6 horas), desde el 4-4 
al 26-7-14. 
 
ALBERTO VARGAS 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, mención 
Educación Básica Integral, (2 cursos, Caja Seca), (6 
horas), Práctica Profesional, mención Educación 
Básica Integral, (2 cursos, El Vigía), (6 horas), desde 
el 4-4 al 26-7-14. 
 
ASMIRIAN FINOL DE LIRA 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Naturaleza y Alcance de la 
Educación Preescolar, mención Educación 
Preescolar, (4 horas), Planificación de Espacios 
Educativos, mención: Educación Preescolar, (4 
horas), desde el 4-4 al 26-7-14. 
 
JOSÉ LUÍS BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Matemática II, mención 
Educación Básica Integral, (Caja Seca, 6 horas), 
Matemática I, mención Educación Básica Integral, 
(Caja Seca, 4 horas, desde el 4-4 al 26-7-14. 
 
ESPERANZA BRAVO 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Educación Ambiental, mención 
Educación Física, Deporte y Recreación, desde el 4-
4-14 al 26-7-14. 
 
DOUGLAS ESCANDELA 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Legislación del Menor, mención 
Educación Básica Integral (Caja Seca), desde el 4-4 
al 26-7-14. 
 
ÍRIDA GARCÍA 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica II; 
mención Educación Preescolar, (2 cursos), desde el 4-
4 al 26-7-14. 
 

CARMEN González de Álvarez 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional, menciones 
Educación Básica Integral y Química, desde el 4-4 al 
26-7-14. 
 
ORLANDO JIMÉNEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Creatividad, Música y Artes 
Plásticas, mención Educación Básica Integral, desde 
el 4-4 al 26-7-14. 
 
GLADYS MORILLO 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica II, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación, (4 
horas), Tecnología Didáctica II, mención Filosofía y 
Letras, (6 horas), desde el 4-4 al 26-7-14. 
 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ 
Aprobada la contratación, 4 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Psicología del Desarrollo, 
mención Filosofía y Letras, desde el 4-4 al 26-7-14. 
 
EGDA LEÓN 
Aprobada la contratación, 10 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Tecnología Didáctica II, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación, 
(Caja Seca, 4 horas), Tecnología Didáctica II, 
mención Matemática y Física, (Caja Seca, 6 horas), 
desde el 4-4 al 26-7-14. 
 
ALBA PÁEZ 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ciencias Naturales I y Salud, 
mención Educación Básica Integral (6 horas), 
Electiva II, Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, mención Educación Básica Integral, (2 
horas), Desarrollo de Habilidades del Pensamiento, 
mención Educación Física, Deporte y Recreación, (4 
horas), desde el 4-4 al 26-7-14. 
 
ELSA PULIDO 
Aprobada la contratación, 12 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Práctica Profesional I, mención 
Filosofía y Letras, (6 horas), Práctica Profesional II, 
mención Filosofía y Letras, (6 horas), desde el 4-4 al 
26-7-14. 
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CARMEN CECILIA RIVAS 
Aprobada la contratación, 8 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Taller de Literatura Infantil, 
mención Educación Preescolar (2 cursos), desde el 4-
4 al 26-7-14. 
 
DARCY CASILLLA 
Aprobada la contratación, 360 horas totales, como 
Asesora del Área Académica en el Plan de Desarrollo 
Prospectivo Estratégico 2012-2015 de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde enero 2014 hasta 
diciembre 2014. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de la Facultad de Ingeniería, para que 
se informe a todas las Facultades y Núcleos, cuál será 
el valor de la Unidad Tributaria a utilizar en el 
cálculo de los viáticos (nacionales e internacionales), 
aranceles, Impuesto sobre la Renta de facturas de 
bienes/obras/servicios que así lo ameriten, Ley de 
Timbres Fiscales, pagos de honorarios profesionales, 
y cualquier otro concepto cuyo monto esté expresado 
en un porcentaje de esta unidad. (Se anexa el informe 
solicitado a la comisión designada por el Consejo 
Universitario), para remitirlo a la Dgplaniluz, para 
que, en atención al informe presentado por la 
comisión, elabore una propuesta de incremento de los 
viáticos regionales, nacionales e internacionales. 
2. La solicitud de Ippluz, sobre la respuesta a la 
comunicación de ese instituto, en la cual demanda el 
cumplimiento del Artículo 114 de la Ley de 
Universidades y asignar en el presupuesto un aporte 
de Bs. 3.000,00, anuales por cada familiar de cada 
profesor inscrito en ese instituto, para remitirla a la 
Dirección de Asesoría Jurídica y Dgplaniluz, para 
estudio e informe. 
3. La solicitud de varios miembros del Consejo 
Universitario, para que se definan los períodos 
vacacionales (Agosto y Diciembre), para el personal 
de esta institución. (Se anexa el informe solicitado a 
la Comisión nombrada por el Consejo Universitario). 
Con relación a este punto, se solicitó a los miembros 
de la comisión, que se convocara a una reunión para 
tratar de lograr consenso ante la propuesta de los 

Decanos, asimismo solicitar a la Dirección de 
Asesoría Jurídica que analice lo relacionado al 
artículo No. 652 si existen implicaciones jurídicas de 
levantar sanción a lo aprobado en la sesión del 27-6-
12, contenida en el literal d, del referido Acuerdo, 
“En caso de que el reinicio de actividades, sea en día 
diferente del lunes, dicho reinicio se trasladara al 
lunes de la siguiente semana” en el sentido de que eso 
afecte el principio de la progresividad de los derechos 
laborales. 
4. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. (Se anexan los informes 
solicitados a la Comisión designada por el Consejo 
Universitario, Dirección de Asesoría Jurídica y 
Dirección de Auditoría Interna). 
 
APROBADO EL SIGUIENTES PUNTO DE 
ESTA SECCCIÓN: 
 
1. Se acoge el informe DAJ-055-2014 del 13-5-14, se 
remite a la Comisión de Reglamento para que 
presente la propuesta de modificación del 
Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de esta institución, 
relacionada con la comunicación de la Asociación de 
Profesores de la Universidad del Zulia, en la cual 
solicita que se emita opinión sobre establecer 
diferenciación entre la edad de jubilación de las 
profesoras y los profesores, tal como es el caso del 
personal administrativo y obrero de LUZ, y de otras 
universidades. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la solicitud de creación de la Cátedra 
Libre de LUZ, sobre Gaita Zuliana, cuyos 
proponentes son el profesor VÍCTOR HUGO 
MÁRQUEZ y Med. LESLIE POZO CHACÍN. 
2. Se acepta la renuncia de la profesora MARÍA 
ZAVALA, como Coordinadora de la Cátedra Libre 
Autismo, debido a su designación como Directora del 
Hospital Psiquiátrico de Maracaibo. 
3. En relación con la solicitud de creación de la 
Cátedra Libre del Pan "Giovanni Petrella Battista", 
cuya proponente es la profesora MARINELA VEGA, 
se remite a la Facultad de Medicina para que la 
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Escuela de Nutrición y Dietética lo analice y presente 
un informe. 
4. Quedó diferida la solicitud de la coordinación de 
las Cátedras Libres de autorización de constitución 
del Cuerpo de Instituciones Asesoras de la Cátedra 
Libre Del Pan "Giovanni Petrella Battista", 
conformado de la siguiente manera, instituciones: 
Víveres de Cándido, Centro 99, Fundación Celíacos 
de Venezuela, Fundei Zulia, Panadería Bella Vista, 
Supermercados Acuario (Supaca), Industria Pasta 
Oro, Pan California, Stop Gluten y Fedecámaras 
Zulia. 
5. Quedó diferida la solicitud de la coordinación de 
las Cátedras Libres sobre la conformación del 
Consejo Técnico de la Cátedra Libre Del Pan 
"Giovanni Petrella Battista", de la siguiente manera: 
MARINELA VEGA (como coordinadora), MARÍA 
CACCIATORE DE PETRELLA, AÍDA ROSA 
MONTILLA BARRETO, URANIA JOSEFINA 
ANDRADE PARRA, MAYRA EMPERATRIZ 
POLEO VEROES, EDGAR ALÍ MOLINA, MERLY  
ALTHAIR SÁNCHEZ RIVERO y ALFONSO 
RAMÓN BRAVO HENRÍQUEZ. 
6. Quedó diferida la solicitud de la coordinación de 
las Cátedras Libres sobre la conformación del 
Consejo Asesor de la Cátedra Libre del Pan 
"Giovanni Petrella Battista",  de la siguiente manera: 
MODESTO GRATEROL, DEIVIS HERNÁNDEZ, 
ANTONIO SÁNCHEZ y ANDRÉS DE CÁNDIDO. 
7. Aprobada la solicitud de la coordinación de las 
Cátedras Libres sobre la conformación del Consejo 
Técnico de la Cátedra Libre Gestión para la Calidad 
de los Servicios en la Salud, de la siguiente manera: 
RICAURTE ANTONIO SALOM GIL como 
coordinador), MÓNICA SUSANA CHIRINOS 
MUÑOZ, MARIANNE URDANETA GARCÍA, 
BELKIS COROMOTO CHÁVEZ FINOL y 
CARMEN LAURA PAZ REVEROL. 
8. Aprobada la solicitud de la coordinación de las 
Cátedras Libres sobre la conformación del Consejo 
Técnico de la Cátedra Libre de LUZ, sobre Gaita 
Zuliana, de la siguiente manera: VÍCTOR HUGO 
MÁRQUEZ como coordinador, JOSÉ ROMERO 
GONZÁLEZ, ARCADIO MARTÍNEZ LINARES, 
LESLIE POZO CHACÍN, CECILIA MONTERO 
GUTIÉRREZ, RAFAEL MOLINA VÍLCHEZ y 
MANUEL VÍZCAYA GONZÁLEZ. 

9. Quedó diferida la solicitud de designación de la 
profesora MARINELA VEGA, como coordinadora 
de la Cátedra Libre Gestión Del Pan "Giovanni 
Petrella Battista". 
10. Aprobada la solicitud de designación de la 
profesora NOLA MONTIEL, como Coordinadora de 
la Cátedra Libre Autismo. 
11. Aprobada la solicitud de designación del profesor 
VÍCTOR HUGO MÁRQUEZ, como Coordinador de 
la Cátedra Libre de LUZ, sobre Gaita Zuliana. 
12. Aprobada la solicitud de creación de la Cátedra 
Libre Gestión para la Calidad de los Servicios en la 
Salud, cuya proponente es la doctora MÓNICA 
CHIRINOS. 
13. Aprobada la solicitud de la coordinación de las 
Cátedras Libres sobre la designación del profesor 
RICAURTE ANTONIO SALOM GIL, como 
coordinador de la Cátedra Libre Gestión para la 
Calidad de los Servicios en la Salud. 
14. Se quedó en conocimiento del informe de Gestión 
Año 2012 y los Estados Financieros Auditados del 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia, desde el 1-1 al 31-12-12. 
15. Se quedó en conocimiento de la solicitud de 
Fundaluz, sobre la copia del convenio de 
Cooperación Institucional suscrito entre la Fundación 
Misión - Hábitat, ente adscrito al Ministerio para 
Vivienda y Hábitat y la Universidad del Zulia, con el 
fin de establecer una alianza estratégica a los fines de 
consolidar y ejecutar el proyecto de Desarrollo 
Urbanístico y Habitacional en el inmueble propiedad 
de la Universidad del Zulia identificado como el lote 
"C" en el Plan Maestro de la Ciudad Universitaria de 
LUZ. 
16. En relación con el informe presentado por el 
profesor EVERTO FERNÁNDEZ, Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, del 
proceso de Contratación CA-01-2014, para la 
contratación del Servicio en los Actos de Grado de la 
Universidad del Zulia, para el período Mayo - 
Diciembre 2014, se acogió el informe y se otorga la 
adjudicación a la Empresa Jospin. 
17. Quedó diferida la solicitud de renuncia de la 
antropólogo FREISY GONZÁLEZ, al cargo de 
profesor ordinario, a tiempo completo, en el área 
Arqueología, de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
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18. La Facultad Experimental de Ciencias remitió 
para consideración el acta veredicto emitida por el 
jurado encargado de evaluar las credenciales del 
concurso de oposición a tiempo completo, en el área 
Tecnologías de Información, el cual fue declarado 
desierto, se acoge el informe CAD-0298-2014 de 
fecha 8-5-14, se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso respectivo. 
19. Aprobada la solicitud de creación de la 
subcomisión de equiparación de oportunidades de la 
Facultad Experimental de Ciencias, conformada por 
los profesores: SORAYA BRUNSTEIN como 
coordinadora, ROSALINDA ROMERO (Área de 
Orientación), REGINA VALLEJO (Secretaria 
Docente FEC), GERARDO PIRELA (Coordinador 
de la Licenciatura en Computación), y la bachiller 
SAYOLANY ESCOLA (Licenciatura en 
Antropología). 
20. Se remitió al Vicerrectorado Académico, para su 
respectivo proceso, la solicitud de la Facultad de 
Experimental de Arte, sobre la apertura y publicación 
del concurso de Preparadurías Académicas, para la 
Escuela de Artes Plásticas en la asignatura: 
Morfología, con una asignación de cinco (5) horas, 
cuyo jurado está conformado por los profesores: 
CLAUDIA RANGEL como coordinadora, 
NEYDALID MOLERO, ROBERTO URDANETA y 
ÁNGELA VASILE como suplente. 
21. Se remite al Vicerrectorado Académico para su 
respectivo proceso, la solicitud de la Facultad de 
Experimental de Arte, sobre la apertura y publicación 
del concurso de Preparadurías Académicas, para la 
Escuela de Artes Escénicas en la asignatura: Juegos 
de Expresión Dramática, con una asignación de tres 
(3) horas, cuyo jurado está conformado por los 
profesores: SILVIA MARTÍNEZ como coordinadora, 
MARIBEL MÁRQUEZ, MARTA CALDERÓN e 
IRAIMA PALENCIA como suplente. 
22. Se remite al Vicerrectorado Académico para su 
respectivo proceso, la solicitud de la Facultad de 
Experimental de Arte, sobre la apertura y publicación 
del concurso de Preparadurías Académicas, para la 
Escuela de Música en la asignatura: Piano 
Complementario I, con una asignación de dos horas, 
cuyo jurado está conformado por los profesores: 
VIVIAN RODRÍGUEZ como coordinadora, 
ROBINSÓN FEREIRA, VANESA PÉREZ y 
YELEY PARRA como suplente. 

23. Se remite al Vicerrectorado Académico para su 
respectivo proceso, la solicitud de la Facultad de 
Experimental de Arte, sobre la apertura y publicación 
del concurso de Preparadurías Académicas, para la 
Escuela de Música en la asignatura: Historia de la 
Música, con una asignación de cuatro (4) horas, cuyo 
jurado está conformado por los profesores: 
SHAAMY RUÍZ como coordinadora, FRANKLIN 
PIRE, JESÚS ISEA y VÍCTOR DÁVILA como 
suplente. 
24. Aprobada la designación del jurado para el 
concurso de ingreso del personal en formación 
(becario docente), del Departamento de Expresión 
Plástica, de la Facultad de Experimental de Arte, 
quedando los profesores: MIREYA FERRER, 
NEYDALID MOLERO, ELSY ZAVARCE, 
ÁNGELA VASILE (Suplente), JULIANA MARÍN 
(Suplente), ROBERTO URDANETA (Suplente). 
25. Aprobada la comunicación de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, en la cual solicita 
autorización para el traslado del profesor JULIO 
ROSALES, personal docente y de investigación, de la 
Facultad de Humanidades y Educación, quien dicta 
las asignaturas Derecho Procesal Penal y Derecho 
Penal II. 
26. Diferida 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. 
27. La solicitud de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, sobre la declaración en estado de 
emergencia de la Hacienda San Pedro, adscrita a esa 
Facultad, en virtud de la crisis que atraviesa por la 
larga sequía que azota la región, afectando de manera 
directa a los animales de la misma, fue aprobada la 
emergencia hasta el 31.7.14. Asimismo, informó 
sobre apoyo financiero por tres (3) meses, a partir del 
24-4-14. 
28. Diferida la comunicación del profesor MIGUEL 
SÁNCHEZ, Coordinador del Consejo de la Orden 
"Dr. Jesús Enrique Lossada", en la cual sugiere no 
otorgar la Orden el Primero de Octubre de este Año, 
por las siguientes razones: a) Lapso para la 
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promoción, revisión y evaluación no es suficiente 
para cumplir con lo establecido en el Reglamento e 
instructivo de la Orden. b) Tiempo para la evolución 
sería corto por el gran número de expedientes que 
generalmente se evalúan y la complejidad de los 
mismos. c) Situación universitaria debido a los 
conflictos políticos que se están presentado, hace que 
el funcionamiento de la universidad sea irregular para 
obtener los recaudos que amerita la entrega de 
credenciales. 
29. Se remite al Vicerrectorado Administrativo, para 
su consideración, la situación de crisis que viene 
presentando la Dirección de Auditoría Interna de la 
Universidad del Zulia (Dailuz), y que hace imperiosa 
la necesidad de solicitar colaboración ante la 
consecución de recursos esenciales para su normal 
funcionamiento. 
30. Aprobada la solicitud de entrega del cargo del 
departamento de Composición Plástica por parte del 
profesor MARCO ANTONIO CÁRDENAS 
GONZÁLEZ, de la Facultad Experimental de Arte, 
debido a que se encuentra cursando el Doctorado en 
Ciencias de la Educación, la Investigación del 
Condes, Asesoramientos de Tesis y las dieciséis (16) 
horas de carga docente. 
31. Aprobada la reestructuración de las comisiones de 
la Feda, para 2014. 
32. Se quedó en conocimiento que el Consejo de la 
Facultad de Odontología aprobó la primera fase de la 
formación-evaluación que tiene como objetivo 
desarrollar competencias docentes que posibiliten la 
formación integral de los estudiantes de la Práctica 
Profesional con especial énfasis en el logro del eje 
transversal de acción social, permitiendo en ellos, un 
aprendizaje significativo para el abordaje sistemático 
de situaciones inherentes a los tres niveles de 
atención en Salud Bucal. Asimismo, se remitió al 
Consejo Central de Pregrado. 
33. Diferida la solicitud para que este Cuerpo 
interponga sus buenos oficios para solucionar la 
situación confrontada por Didse en cuanto a los 
recursos financieros destinados a la compra de kits 
estudiantiles. Asimismo, se remite al Vicerrectorado 
Administrativo, para estudio e informe. 
34. Aprobada la designación de la Coordinación de 
Trabajo Especial de Grado, de la Facultad 
Experimental de Arte, conformada por los profesores: 
MERLYN LOSSADA como coordinador, HUGO 

BARBOZA, VÍCTOR CARREÑO y ROMINA DE 
RUGERIIS. 
35. Aprobada la reformulación del Plan de Estudios 
del Programa en Gerencia de la Innovación, nivel 
maestría, del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
Igualmente, se remitió al Consejo Central de Post 
Grado. 
36. Aprobado el levantamiento de sanción a la 
solicitud de contratación como docente libre, con una 
dedicación a medio tiempo, para el profesor 
FRANCISCO DÍAZ, para dictar la cátedra de 
Instrumento Principal Violín, adscrita al pensum de la 
Escuela de Música, del 14-1 al 31-7-13 y del 3-9 al 
14-12-13, quien por motivos personales no pudo 
dictar la referida materia. 
37. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora MARITZA MARTÍNEZ CARRIZO, 
del 1-7-92 al 18-4-94, del 19-4-94 hasta la fecha, 
adscrita a la Facultad de Humanidades y Educación, 
para efectos de su jubilación y correspondiente pago 
de prestaciones sociales. 
38. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor MODESTO GRATEROL, del 5-9-88 
al 14-2-89, del 10-7-90 al 28-2-93, del 1-3-93 hasta la 
fecha, adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
39. Aprobada la verificación de lapsos laborados por 
la profesora MARIBETH DUQUE, del 7-6-95 al 20-
4-97, del 21-4-97 al 19-1-99, del 20-1-99 hasta la 
fecha, adscrita a la Facultad de Humanidades y 
Educación, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. 
40. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor ORLANDO GÓMEZ URRIETA, del 
17-11-81 al 15-4-82, del 10-6-85 al 10-11-85, del 23-
4-86 al 23-9-86, del 5-11-86 al 15-2-87, del 29-4-87 
al 5-10-87, del 25-11-87 al 27-7-88, del 19-9-88 al 
24-4-89, del 17-5-94 al 26-9-00, del 27-9-00 hasta la 
fecha, adscrito al Núcleo LUZ-COL, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
41. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora LISSETTE MARGARITA 
FRANCHI BOSCÁN, del 18-3-85 al 18-3-86, del 7-
5-86 al 10-10-86, del 12-11-86 al 20-3-87, del 8-11-
94 al 15-10-96, del 16-10-96 hasta la fecha, adscrita a 
la Facultad de Ingeniería, para efectos de su 
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jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
42. Se quedó en conocimiento del planteamiento 
relacionado con el Proceso del Servicio de 
Suministros de Prendas de vestir (uniformes), y se 
remitió al Vicerrectorado Administrativo, para fines 
consiguientes. 
43. Aprobado el derecho de palabra, para el profesor 
LUÍS GUILLERMO HERNÁNDEZ, Docente 
Jubilado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, para dentro de 15 días, para exponer la 
grave problemática del tráfico ilícito de drogas y de 
narcotráfico y la pertinencia de esta institución de 
idear mecanismos de relación abordas, tal situación 
en el marco del Día Internacional Contra las Drogas, 
el 26 de Junio de 2014. 
 

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. Se remitió al Vicerrectorado 
Administrativo. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. En relación con la aplicación del formato 
elaborado por el Departamento de Gestión 
Presupuestaria del Vicerrectorado Administrativo, 
que presupone un procedimiento similar al que se 
aplica a los ganadores de concursos de credenciales 
para su contratación, a los profesores jubilados que se 
contratan en actividades de docencia, se acordó 
remitir a la Dirección de Asesoría Jurídica, para 
estudio e informe, la comunicación del 
Vicerrectorado Administrativo, en la cual 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 la participación de docentes libres invitados. 
 
 
 
 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
9.6.14 
 

“SITUACIÓN DEL IPPLUZ” 
 
El Rector expuso que los miembros de la comisión 
que nombró el Cuerpo, y a estas alturas, creemos que 
estamos dando por concluido un trabajo que se nos 
encomendó, hemos tenido diferentes reuniones con 
los sectores involucrados en esta problemática, vale 
decir la Asociación de Profesores de la Universidad 
del Zulia, el Consejo de Profesores Jubilados de la 
Universidad del Zulia, la Directiva del Consejo y esta 
comisión en representación del Cuerpo en quien 
descansa la gran responsabilidad del cumplimiento 
del Artículo 114 de la Ley de Universidades de darle 
garantía en cuanto a la atención de salud de los 
profesores. 
 
Todos estos encuentros obligó a que este Consejo 
Universitario nombrara la comisión, se dieron 
derechos de palabra que se le otorgaron a la directiva 
de la Apuz y al Cpjluz, esa sumatoria de los 
miembros de esas asociaciones dan el universo de los 
profesores que tiene la Universidad del Zulia que son 
afiliados al Ippluz. El resultado de esas 
conversaciones hemos querido plasmarlas en un 
informe que fue elaborado al respecto, la última 
reunión se tuvo el viernes y va a solicitar que se le dé 
lectura al informe. 
 
Agradeció profundamente a los miembros de la 
comisión que fueron baluarte en este trabajo, se 
trabajó con mucha responsabilidad, con mucha 
seriedad. A la profesora MARY CARMEN 
RINCÓN, a la profesora LILIAM GONZÁLEZ, al 
profesor IVAN CAÑIZALES, la profesora DIANA 
ROMERO está ausente, inclusive del país, con unos 
problemas familiares que en estos momentos está 
atendiendo, pero que en el principio del trabajo 
también fue diligente en lo que respecta la materia 
jurídica. La profesora DORIS CHIRINOS nos ha 
acompañado en un buen trayecto de tal manera a 
todos mi agradecimiento. 
 
Asimismo, solicitó al ingeniero TUCIDIDES LÓPEZ 
de lectura al informe de la comisión. 
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Para consideración, nos dirigimos a ese honorable 
cuerpo en atención al oficio CU. 04112-13 de fecha 
14-11-13, referido a la constitución de una comisión 
coordinada por el Rector y conformada por los 
decanos: Dra. MARY CARMEN RINCÓN, Mg. 
IVÁN CAÑIZALES y la Dra. DIANA ROMERO LA 
ROCHE e integrada además por la Dra. Liliam 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, Representante de los 
Profesores, y la Dra. DORYS CHIRINOS, 
Representante del MPP para la Educación 
Universitaria, con la finalidad de analizar la situación 
del Instituto de Previsión Social del Personal Docente 
y de Investigación de la Universidad del Zulia 
(Ippluz) y solicitar a la junta directiva del citado 
instituto que a la mayor brevedad posible, asuma el 
compromiso de: 
1. Garantizar un proceso de elecciones transparente e 
incluyente, y 
2. Reorganizar el Ippluz. 
 
Cabe destacar, que dicha decisión obedeció a los 
planteamientos realizados al Consejo Universitario 
por las juntas directivas de la Apuz y del Cpjluz. Una 
vez constituida la comisión, se planificaron y 
desarrollaron una serie de reuniones permanentes 
orientadas en una primera fase a la participación de 
los actores involucrados, con la finalidad de generar 
un profundo análisis y discusión sobre los dos puntos 
destacados por el CU, y en una segunda fase de 
indagación jurídica que soporte ambos 
planteamientos para el establecimiento posterior de 
conclusiones y recomendaciones para el CU. 
 
En las primeras sesiones de trabajo los miembros de 
la comisión abordaron principalmente el tema 
referido a la realización del proceso eleccionario para 
la renovación de la junta directiva, la cual tiene 
vencida la vigencia de su nombramiento desde enero 
2013. Asimismo, se consideró como aspecto 
prioritario lograr un acuerdo para la elección de una 
nueva junta directiva que se ocupe de impulsar 
cambios organizacionales, de funcionamiento y 
financieros centrados a la optimización de la 
prestación del servicio de salud en este instituto. 
 
En vista del fallido proceso electoral en el año 2012, 
hasta el actual momento continúan fungiendo como 
junta directiva, los profesores electos para el período 

2010-2012. Se cuenta con la información que el 
proceso electoral no se realizó en vista que 5 de los 6 
miembros de la comisión electoral renunciaron en el 
momento que ya se estaba cumpliendo con el 
cronograma electoral. 
 
Se decide en esta reunión la realización de entrevistas 
separadas con las juntas directivas de Ippluz, Apuz y 
Cpjluz, a fin de plantearles el análisis realizado por la 
comisión, resaltar que los estatutos del Ippluz señalan 
que la comisión electoral se elige en el mismo 
proceso para la elección de la junta directiva y junta 
de comisarios y que el reglamento electoral no prevé 
el procedimiento a seguir en esta situación. 
 
En este sentido, se considera el nombramiento de una 
nueva comisión electoral ad hoc y esta 
responsabilidad debe recaer sobre la asamblea de 
asociados. Posteriormente, la comisión procede a 
reunirse con los actores involucrados planteando el 
coordinador de la comisión los alcances de la misma 
y la opinión de cada organización gremial sobre el 
tema en cuestión. Al respecto, tanto los integrantes de 
la Apuz como los del Cpjluz, estuvieron de acuerdo 
con reponer el proceso electoral al inicio del mismo. 
 
Sin embargo, la junta directiva del Ippluz entregó una 
comunicación en los siguientes términos, a saber: 
 
1. Llevar a cabo el proceso electoral suspendido. 
2. Culminar con el cronograma de elecciones desde el 
acto en la que quedó (acto ocho (8) concluido) de un 
total de once (11). Retomarlo desde el acto nueve (9) 
referido a la campaña electoral. 
3. Mantener en la comisión electoral al único 
miembro electo que no renunció. 
 
Asimismo, para elegir el resto de la comisión 
electoral, proponen se convoque a una asamblea cuyo 
único punto a tratar será elegir una comisión ad hoc 
conformada por tres (3) miembros asociados quienes 
tendrán la potestad de proponer el cronograma de 
inscripción de los cargos faltantes y la fecha de la 
elección de la comisión electoral transitoria que 
llevara a cabo el proceso electoral para la designación 
de la nueva junta directiva, comisión electoral y la 
junta de comisarios del Ippluz. 
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4. Designar la comisión electoral transitoria de 
acuerdo a lo establecido por votación universal, 
nominal, directa y secreta con participación de los 
asociados de todos los núcleos, conforme al artículo 
53 de los estatutos del Ippluz y el artículo 9 del 
reglamento de elecciones del Ippluz. 
 
Con relación a esta comunicación de fecha 16.12.13 y 
suscrita por el Prof. EDYN AMESTY, a través de la 
cual pretenden "culminar con el cronograma de 
elecciones desde el acto en la que quedó (acto ocho 
8)" obviando pasos anteriores como el uno (1) 
referido a la publicación del registro de electores, 
impugnación de este registro, registro definitivo, se 
considera dicha propuesta inconstitucional, ya que 
ello es una violación del artículo 67 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que a la letra dice: Todos los ciudadanos 
y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines 
políticos, mediante métodos democráticos de 
organización, funcionamiento y dirección. Sus 
organismos de dirección y sus candidatos o 
candidatas a cargos de elección popular serán 
seleccionados o seleccionadas en elecciones internas 
con la participación de sus integrantes. No se 
permitirá el financiamiento de las asociaciones con 
fines políticos con fondos provenientes del Estado. 
 
Es importante destacar, que para los procesos 
electorales del Ippluz resulta aplicable su reglamento 
de elecciones. Con respecto a la elección de la 
comisión electoral, debe atenderse a lo previsto en el 
artículo 9 del citado reglamento, el cual establece que 
el presidente, el vice-presidente y el secretario serán 
electos por votación universal, nominal, directa y 
secreta de los asociados (profesores). Esto implica 
solicitar la convocatoria a una asamblea de asociados 
para que, durante la realización de la misma, se 
proceda a la elección de los miembros de la comisión 
electoral por los asociados que acudan a dicha 
asamblea. Según se lee en la comunicación remitida 
por la directiva del Ippluz, pretende junto con tres 
miembros designados por la asamblea de asociados, 
elegir una comisión electoral transitoria (lo cual fue 
negado en asamblea de asociados del 20.6.12). Esto 
no está previsto en los estatutos ni en el reglamento 
de elecciones del Ippluz. 
 

Pretender elegir una comisión electoral transitoria 
constituye una violación al artículo 293, numeral 6 de 
la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en los términos de la interpretación dada 
por la Sala Electoral, a saber: Ante la situación 
descrita, resulta oportuno hacer mención al contenido 
de la decisión No. 135 del 28 de septiembre de 2004, 
emanada de la Sala Electoral, en la que fue abordada 
una controversia similar a la de autos, señalándose en 
esa oportunidad lo siguiente: 
 
En opinión de este juzgado, cobra especial 
trascendencia en el caso de autos el principio 
participativo en la Constitución vigente, tanto como 
principio general (artículos 5 y 6); como derecho 
constitucional y mecanismo de expresión de la 
soberanía (artículo 62), lo cual debe interpretarse 
concatenadamente con la consagración del sufragio 
como derecho (artículo 63) a ejercerse en votaciones 
libres, universales, directas y secretas, ahora 
extensible a los procesos electorales gremiales 
(artículo 293 numeral 6). 
 
De allí que la concepción del ejercicio del sufragio 
indirecto o de segundo grado, como lo es en 
definitiva el que ejercen los abogados colegiados al 
verse limitados a elegir a los delegados, que a su vez 
designarán a los órganos directivos de la Federación 
de Colegios de Abogados de Venezuela, resulta 
contraria a las normas y principios que informan la 
materia electoral y de participación política en el 
sistema constitucional vigente. (Sala Electoral. 
Ponencia conjunta. Expediente No. AA70-E-2011-
000100. Sentencia del dieciocho (18) días del mes de 
junio del año dos mil trece (2013). 
 
Por otra parte, la junta directiva del Ippluz ha 
planteado a la Comisión del Consejo Universitario de 
LUZ (comunicación de fecha 16.12.13) que están 
dispuestos a llevar a efecto el proceso electoral 
suspendido, retomándolo en el punto 9 (de 11 
puntos); obviando con ello, la publicación del 
Registro de Electores, la impugnación de dicho 
Registro, la publicación del Registro de Electores 
definitivo, postulaciones de candidaturas, su 
impugnación, publicación definitiva de candidaturas 
y nuevas postulaciones de candidaturas en caso de 
quedar sin representación el cargo. Esto es una 
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violación a los artículos 5, 6, 63 y 67 de la CRBV, lo 
que conlleva a realizar el proceso electoral desde su 
inicio. Así mismo, el Consejo de Directores está 
actuando más allá de los límites de su mandato, 
conferido por el proceso comicial que los eligió para 
un período específico y ya concluido. 
 
El no llamar a elecciones, a la elección de la 
Comisión Electoral, los hace excederse del mandato 
conferido en asamblea y se traduce en el no 
cumplimiento de los estatutos. Cabe destacar, que la 
comisión designada por el CU insistió en reiteradas 
reuniones en el establecimiento de acuerdos con la 
finalidad de cristalizar un proceso de elecciones 
transparente, incluyente y apegado a la legalidad 
jurídica, sin lograr llegar al establecimiento de ningún 
acuerdo sobre el proceso electoral por parte de los 
miembros de la junta directiva. 
 
Sintetizando, los expertos en materia jurídica 
puntualizan en los siguientes aspectos: 
 

∗ La continuación de un proceso electoral 
interrumpido en el año 2012, implica violentar 
los derechos políticos de los profesores que se 
inscribieron desde ese momento hasta la 
fecha, ya que no tendrían oportunidad de 
elegir a la junta directiva. De igual forma, 
plantea la exclusión y la no actualización del 
padrón electoral. 

∗ El acuerdo 138 del Consejo Universitario de 
fecha 05.02.1975 por el cual, en su particular 
1º se crea el Instituto de Previsión Social del 
Profesorado y en el 2º se procede a constituir 
el Instituto con personalidad jurídica propia y 
autonomía administrativa, bajo la supervisión 
y auditoría de la Universidad del Zulia. 

∗ El documento contentivo del acta constitutiva 
del Ippluz, que fue protocolizado en la antes 
nombrada Oficina Subalterna del Primer 
Circuito de Registro Público el 31.08.1978, 
señala que el Ippluz "es un organismo para-
universitario adscrito a la Universidad del 
Zulia". 

∗ El artículo 7 de la Resolución No. 170 del 
Consejo Nacional de Universidades, mediante 
la cual se dictan las normas sobre las 
fundaciones, asociaciones o sociedades civiles 

o mercantiles de la universidades nacionales, 
dice a la letra: la gestión administrativa de las 
fundaciones, asociaciones y sociedades civiles 
o mercantiles deberá ser informada al Consejo 
Universitario o equivalente anualmente 
mediante el informe de gestión y la 
planificación del próximo año a través del 
plan operativo y presupuesto. En los casos en 
los que la universidad deba hacer aportes, los 
mismos deberán ser aprobados por el Consejo 
Universitario o su equivalente. 

∗ Así mismo, su artículo 8 refiere: la 
universidad que ejerza la tutela de las 
fundaciones, asociaciones o sociedades civiles 
o mercantiles deberá: 
a. Ejercer la supervisión de la fundación, 

asociación o sociedad civil o mercantil a 
fin de asegurar que las actividades de la 
misma correspondan a los objetivos, 
programas y metas para los cuales fue 
constituida. 

b. Evaluar en forma continua los resultados 
de la gestión de la fundación, asociación o 
sociedad civil o mercantil. De resultar 
negativa la gestión, el Consejo 
Universitario o equivalente tomará las 
medidas pertinentes del caso. 

c. Coordinar el presupuesto de la fundación, 
asociación o sociedad civil o mercantil a 
fin de asegurar que se ajuste a los 
objetivos perseguidos. 

d. Remitir a la Opsu, durante el primer 
semestre de cada año, copia del informe y 
cuenta a que se refiere el artículo anterior. 
Se destaca en todos los documentos (acta 
constitutiva, acuerdo 138 y resolución 
170) de manera clara, que el Ippluz debe 
marchar bajo la tutela de LUZ y ello se 
interpreta que deberá seguir los 
lineamientos acordados por el Consejo 
Universitario. 

 
Con respecto al punto dos (2) señalado por el CU 
referido específicamente a la reorganización del 
instituto, la comisión hizo referencia a la vigencia del 
documento presentado por la comisión coordinada 
por la Dra. MARY CARMEN RINCÓN, Decana de 
la Facultad de Odontología y conformada por el Dr. 
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SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, Dra. LILIAM GONZÁLEZ y Dr. ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, Representantes Profesorales 
ante el CU, Dr. NELIO URDANETA y el Dr. LUIS 
GUILLERMO BRAVO, Representantes por el CU 
ante el Ippluz. 
 
El documento destaca en su introducción, que el 
Ippluz debe enfrentar retos y desafíos, transitar 
procesos de cambios y transformaciones que 
posibiliten superar el modelo de atención a la salud 
basado en la enfermedad, en el individuo paciente, en 
el profesional actuando de forma individual y en la 
atención especializada. Para ello, el instituto deberá 
definir orientaciones estratégicas que contribuyan al 
fortalecimiento de su modelo de gestión y de atención 
en salud integral, propiciando así el desarrollo de 
actividades en los tres niveles de atención en salud y 
utilizando como estrategia primordial la atención 
primaria. Dicho trabajo tuvo como objetivos 
primordiales el establecer un diagnóstico situacional 
del Instituto de Previsión Social de los Profesores de 
la Universidad del Zulia, vinculado a los programas 
de salud integral y proponer acciones a corto, 
mediano y largo plazo que contribuyan a la ejecución 
de un plan de mejora de la calidad de los programas 
de salud integral del Ippluz. 
 
Conclusiones y Recomendaciones: 
 

∗ Con respecto al primer punto sobre la 
solicitud a la junta directiva del Ippluz para 
que a la mayor brevedad posible, asuma el 
compromiso de: (1) Garantizar un proceso de 
elecciones transparente e incluyente, en las 
discusiones con los actores involucrados se 
evidenció un consenso con las organizaciones 
gremiales no así con la junta directiva del 
instituto, enfatizando ellos en la continuidad y 
culminación del proceso electoral suspendido. 
En este aparte, se sugiere al Consejo 
Universitario hacer uso de sus atribuciones 
que le confieren el acuerdo No. 138 y el acta 
constitutiva del instituto, referidas a que el 
Ippluz posee personalidad jurídica propia y 
autonomía administrativa, bajo la supervisión 
y auditoría de la Universidad del Zulia y que 

el Ippluz "es un organismo para-universitario 
adscrito a la Universidad del Zulia". 

 
En este sentido, la comisión sugiere al CU aprobar 
una resolución orientada a girar instrucciones a la 
junta directiva para la convocatoria de la asamblea en 
un lapso no mayor a siete (7) días hábiles, a partir de 
la fecha de recibida la notificación del CU, para tratar 
como único punto la materia electoral, 
específicamente lo que tiene que ver con la 
designación de la comisión electoral quien tendrá la 
responsabilidad de llevar a cabo el proceso electoral 
de la nueva junta directiva, teniendo en consideración 
que el mismo debe partir de cero. 
 
Con respecto al punto 2 relacionado con la 
reorganización del Ippluz, la comisión precisa que el 
CU a través de la comisión designada y coordinada 
por la decana de la Facoluz, adelanto y presentó una 
propuesta centrada fundamentalmente a la generación 
de cambios y transformaciones del Ippluz que 
posibiliten superar el modelo de atención a la salud 
que se desarrolla actualmente. Se sugiere, solicitarle a 
la junta directiva un informe de avance afín a las 
acciones de corto, mediano y largo plazo del plan de 
mejora de la calidad de los programas de salud 
integral del Ippluz que en ese documento se propuso. 
 

∗ Solicitar a la junta directiva del Ippluz la 
presentación de los informes de gestión años 
2012 y 2013, informes financieros y la 
planificación del próximo año a través del 
plan operativo y presupuesto. Para el 
cumplimiento de dicha solicitud tendrá un 
lapso de quince (15) días hábiles, a partir de 
recibir la presente comunicación. 

∗ Declarar el Consejo Universitario en sesión 
permanente, con la finalidad de hacer una 
evaluación del proceso y seguimiento del 
cumplimiento de las resoluciones de la sesión 
extraordinaria del CU pautada para el 9/06/14, 
por parte de la junta directiva del Ippluz. 

 
Miembros de la Comisión: Dr. JORGE PALENCIA 
PIÑA (coordinador), Dra. MARY CARMEN 
RINCÓN, Dra. DIANA ROMERO LA ROCHE, Mg. 
IVÁN CAÑIZALES, Dra. LILIAN GONZÁLEZ, 
Dra. DORIS CHIRINOS. 

Gaceta – LUZ, Junio 2014 105 
 

 
 



  

Finalizada la lectura del informe, por parte del 
Secretario encargado, profesor TUCIDIDES LÓPEZ, 
el Rector abrió el derecho de palabra. Hubo varias 
intervenciones con relación al informe y se consideró 
que se debía tomar en cuenta en el mismo, que el 
Ippluz llamó a una asamblea en el año 2013 donde la 
asamblea decidió lo que se está ordenado, nombrar 
una Comisión Ad Hoc para llevar el proceso electoral 
y elegir la nueva Junta Directiva y la Comisión 
Electoral, esta decisión de la asamblea fue 
desconocida por la junta directiva de Ippluz, ese 
documento se conoce, es conocido por todos, es 
importante resaltar que ya una asamblea, en su 
mayoría, nombró una Comisión Ad Hoc que iba a 
reponer el proceso desde el inicio, tal cual como se 
dice en el punto uno para elegir la Comisión Electoral 
definitiva y la junta directiva del Ippluz. 
 
Esa comisión fue desconocida por la junta directiva 
del Ippluz y fue aprobada por la máxima autoridad 
del Ippluz, como dicen los estatutos que es la 
asamblea de los miembros que conforman ese 
instituto, fue convocada por prensa por el Ippluz por 
la junta directiva, hubo la reunión y se decidió una 
Comisión Electoral Ad hoc para nombrar la Comisión 
Electoral definitiva y la junta directiva, respetando el 
cargo que está vigente que no renunció, y sin 
embargo la junta directiva desconoció la decisión de 
la asamblea para esa fecha. 
 
El Rector sometió a votación el contenido del informe 
que presenta los miembros de la comisión del 
Consejo Universitario que fue nombrada para tratar el 
problema de la problemática del Ippluz: se acoge el 
informe con las observaciones realizadas, y se 
aprueba remitir a la junta directiva la siguiente 
resolución: 
 
Ingeniero EDIN AMESTY MONTIEL, Presidente y 
demás miembros de la directiva del Instituto de 
Previsión Social del Personal Docente y de 
Investigación de LUZ. Su Despacho. 
 
En atención a los planteamientos formulados ante 
este Superior Organismo por parte de las juntas 
directivas de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia (Apuz) y del Consejo de 
Profesores Jubilados de la Universidad del Zulia 

(Cpjluz), contenidos en el oficio No. s/n del 21-10-
2013, previo análisis y discusión del informe 
presentado por la Comisión Ad-Hoc, designada por 
este Consejo en fecha 13.11.2013, según oficio CU 
04112-2013, a los fines de: 
1. Analizar la situación del Instituto de Previsión 
Social del Profesorado de la Universidad del Zulia 
(Ippluz). 
2. Solicitar a la junta directiva del Instituto, que a la 
mayor brevedad posible asuma el compromiso de: 
 

a. Garantizar un proceso de elecciones 
transparente e incluyente, y 

b. Reorganizar el Ippluz. 
 
El Consejo Universitario, en su sesión extraordinaria 
celebrada el 9-6-14, acordó acoger el referido informe 
y considerando que: 
 

∗ El acuerdo No. 138 del Consejo Universitario 
de fecha 05.02.1975 establece en su particular 
primero, la creación del Instituto de Previsión 
Social del Profesorado de la Universidad del 
Zulia, y en el particular segundo procede a 
constituir el instituto con personalidad jurídica 
propia y autonomía administrativa, bajo la 
supervisión y auditoría de la Universidad del 
Zulia. 

∗ El artículo No. 7 de la Resolución No. 170 del 
Consejo Nacional de Universidades, mediante 
la cual se dictan las normas sobre las 
fundaciones, asociaciones o sociedades civiles 
o mercantiles de las universidades nacionales, 
establece que la gestión administrativa de las 
fundaciones, asociaciones o sociedades civiles 
o mercantiles deberá ser informada al Consejo 
Universitario o su equivalente, mediante el 
informe de gestión y la planificación del 
próximo año a través del Plan Operativo y 
Presupuesto. 

 
En los casos en los que la universidad deba hacer 
aportes, los mismos deberán ser aprobados por el 
Consejo Universitario o su equivalente 
 

∗ El artículo No. 8 de la Resolución No. 170 del 
Consejo Nacional de Universidades establece 
que la universidad que ejerza la tutela de las 
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fundaciones, asociaciones o sociedades civiles 
o mercantiles deberá evaluar de forma 
continua los resultados de la gestión de las 
mismas, y en caso de resultar éstas negativas 
correspondería al Consejo Universitario tomar 
las medidas pertinentes del caso. 

∗ El Máximo Organismo Universitario designó 
una Comisión Ad-Hoc, en fecha 14-9-2011, 
coordinada por la ciudadana Decana de la 
Facultad de Odontología, a los fines de 
establecer un diagnóstico situacional del 
Ippluz, vinculado a los Programas de Salud 
Integral y proponer acciones a corto, mediano 
y largo plazo que contribuyan a la ejecución 
de un plan de mejora de la calidad de los 
programas de salud integral del Ippluz; el cual 
fue tomado en consideración por la actual 
Comisión Ad- Hoc. 

∗ En vista del fallido proceso electoral del año 
2012, hasta la actualidad continúan fungiendo 
como directivos algunos de los profesores 
electos para el período 2009-2012. Ello 
obedeció a que cinco (5) de los seis (6) 
miembros de la Comisión Electoral 
renunciaron en pleno desarrollo del 
cronograma electoral. 

∗ Los estatutos del Ippluz señalan que la 
Comisión Electoral se debe elegir 
conjuntamente con el Consejo de Directores y 
la Junta de Comisarios, por lo que en vista de 
la inédita situación planteada por la renuncia 
de cinco (5) de los seis (6) miembros de la 
Comisión Electoral, debe procederse al 
nombramiento de una Comisión Electoral Ad-
Hoc por parte de la Asamblea de Asociados, a 
tenor de lo dispuesto en los Estatutos del 
Ippluz; toda vez que no llamar a elecciones 
para una nueva Comisión Electoral, 
equivaldría a excederse del mandato conferido 
por la Asamblea y se traduce en un 
incumplimiento de los Estatutos que los 
integrantes del Consejo de Directores juraron 
cumplir y hacer cumplir. 

∗ Habida cuenta que el Proceso Electoral 
iniciado en el año 2012 se encuentra 
paralizado desde esa fecha, resulta lógico 
colegir que la Comisión Electoral Ad-Hoc 
deberá iniciar el proceso a partir del primer 

paso del cronograma de elecciones, es decir, 
la convocatoria a elecciones, puesto que 
obviar la publicación del registro de electores, 
impugnación del mismo y publicación del 
registro definitivo, entre otros, equivaldría a 
vulnerar los derechos constitucionales de los 
Asociados del Ippluz. 

 
En fuerza de las precedentes consideraciones, este 
Máximo Organismo acordó: 
 
1.- Solicitar al consejo de directores del Ippluz, la 
convocatoria para una Asamblea Extraordinaria de 
Asociados, en un lapso no mayor de siete (7) días 
hábiles, a partir de la fecha de notificación de la 
presente Resolución, a los fines de tratar como único 
punto de agenda, la ratificación de la Comisión 
Electoral elegida por la Asamblea Extraordinaria de 
ese Instituto realizada el día 20-6-2013 o la elección 
de una nueva Comisión Electoral que tendrá la 
responsabilidad de llevar a cabo el proceso para la 
elección del nuevo Consejo de Directores, Junta de 
Comisarios y Comisión Electoral. 
2.- Solicitar al Consejo de Directores del Ippluz, un 
informe sobre los avances de las acciones a corto, 
mediano y largo plazo a mejorar la calidad de los 
programas de salud integral del Instituto, propuestos 
en el documento sobre el diagnóstico situacional del 
Instituto, presentado por el Consejo Universitario de 
la Universidad del Zulia ante el Consejo de 
Directores del Ippluz, propuesta centrada 
fundamentalmente en la gestión de cambios y 
transformaciones del Instituto que permita superar el 
modelo de atención a la salud que se desarrolla 
actualmente. 
3.- Solicitar al Consejo de Directores del Ippluz, la 
presentación del informe de gestión de los años 2012 
y 2013, informes financieros y la planificación del 
próximo año a través del Plan Operativo y 
Presupuesto, en un plazo de quince (15) días hábiles a 
partir de la notificación de la presente resolución. 
4.- Declarar al Consejo Universitario de esta Superior 
Casa de Estudios en sesión permanente, con la 
finalidad de efectuar una evaluación del proceso y 
seguimiento del cumplimiento de las Resoluciones 
plasmadas en este documento. 
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El profesor GUSTAVO LÓPEZ dejó constancia de 
voto salvado, de la forma siguiente:  
 
Maracaibo, 10 de junio de 2014 
Ciudadano 
Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, Rector presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su despacho. 
 
Voto salvado, caso Informe sobre el Ippluz 
 
Yo, GUSTAVO ENRIQUE LÓPEZ MEDINA, C.I. 
N° V-9.231.914, Representante del Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria ante el 
Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, 
hago de su conocimiento y del cuerpo que preside 
que salvé mi voto en el CU extraordinario del día 
lunes nueve (9) de Junio de 2014 para tratar el 
Informe sobre el Ippluz y su aprobación por lo 
siguiente:  
 Hoy diez (10) de junio de 2014, me reuní con 

la junta directiva del Ippluz, y ellos 
convocaron la reunión de diciembre de 2013, 
ya en período vacacional, sostenida por 
invitación verbal del ciudadano Rector, en la 
sede rectoral, sin agenda establecida, para 
tratar aspectos de reingeniería a aplicarse en el 
futuro en el Ippluz. 

 La junta directiva desconoce el alcance y 
objetivo de la Comisión del CU-LUZ para 
tratar y elaborar el informe sobre el Ippluz ya 
que nunca recibió comunicación oficial por 
parte del CU-LUZ. 

 El informe sobre el Ippluz no está versado 
sobre la descripción de situaciones diversas 
que afectan a la institución ni sus posibles 
soluciones; al leerlo, se observa únicamente 
su enfoque en el aspecto político electoral. 

 De igual forma, el oficio CU-04112-2013, 
fechado el 13 de noviembre de 2013, señala 
los objetivos y alcances de la Comisión: 1. 
Analizar la situación del Ippluz y, 2. solicitar 
a la junta directiva del instituto, que a la 
mayor brevedad posible, asuma el 
compromiso de: a. garantizar un proceso de 
elecciones transparente e incluyente, y, b. 
Reorganizar el Ippluz. 

 Al hacer el análisis de lo expuesto en el oficio 
institucional se observa juicio de valor 
negativo y sesgado hacia la junta directiva, ya 
que la asume como no transparente y 
excluyente. En este aspecto es válido destacar 
el hecho, público y notorio, que la junta 
directiva del Ippluz llamó en tres (3) 
oportunidades, por iniciativa propia, a la 
participación asamblearia. 

 Asimismo, el contenido y la forma de 
redacción de los objetivos y alcances de la 
comisión, pudieran considerarse atentatorios 
contra la ética y la moral de la junta directiva 
al pedir transparencia en un proceso electoral 
cuando ese le es un valor propio e inherente, 
más aún en el ámbito académico. Surge 
entonces la interrogante, ¿cómo puede la 
Comisión poner en duda la reputación de la 
junta directiva, que el 20 de junio de 2013, 
conforme a los Estatutos del Ippluz y el 
Reglamento Electoral, se opuso a la 
imposición pretendida por un grupo de 
profesores nucleados políticamente, de llevar 
adelante una elección anti estatutaria de una 
Junta Electoral Temporal que violentaba, 
tanto lo establecido en el artículo 53 de los 
estatutos así como también el Reglamento 
Electoral del Ippluz. 

 Como corolario de lo anterior, es fundamental 
destacar que en lo que respecta al 
nombramiento de la Comisión Electoral 
Temporal o Ad hoc, ésta se realiza por 
votación universal, nominal, directa y secreta 
con participación de los asociados de todos 
los núcleos, conforme al artículo 53 de los 
estatutos del Ippluz y el artículo 9 del 
reglamento de elecciones del Ippluz, de 
acuerdo a un cronograma establecido. 

 En ese mismo orden de ideas, es necesario 
destacar que el derecho cuenta con el 
principio de continuidad administrativa, bien 
explicado por la Sala Constitucional del TSJ 
de la República Bolivariana de Venezuela en 
reiteradas oportunidades, a fin de garantizar la 
continuidad del ejercicio de quienes vienen 
desempeñando un cargo determinado, de allí 
que, la Junta Directiva tiene que seguir en sus 
cargos y funciones hasta tanto la Asamblea de 

108 Gaceta – LUZ, Junio 2014  
 
 



Asociados culmine la elección en curso ya 
cumplida en 73%, con ocho (8) de los once 
(11) actos cumplidos, para dar fiel 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 
61 de los Estatutos del Ippluz: “La Actual 
directiva del Ippluz se mantendrá en el 
ejercicio de sus funciones hasta que se elijan y 
tomen posesión los integrantes del nuevo 
Consejo de Directores”. 

 Señala la Comisión: “…Con relación a esta 
comunicación de fecha 16.12.2013 y suscrita 
por el Prof. EDYN AMESTY, a través de la 
cual pretenden "culminar con el cronograma 
de elecciones desde el acto en la que quedó 
(acto ocho 8)" obviando pasos anteriores 
como el uno”. Existe una pretensión de 
contradecir los hechos, por parte de la 
comisión, ya que al referir que se obviaron 
pasos anteriores, desconocen que el 
cronograma electoral, que regía el proceso 
conforme a los Estatutos y Reglamento, se 
cumplió cabalmente desde el acto 1 hasta el 
acto 8, momento en el cual ocurre la renuncia 
intempestiva de 2 miembros de la Comisión 
Electoral, quedando conformada la misma por 
tres miembros, donde el Vicepresidente pasó a 
ocupar la Presidencia y decide incorporar, 
ilegalmente, al Secretario, quien había sido 
inhabilitado por la Comisión Electoral por 
haberse presentado como una opción 
candidatural. 

 
La Comisión Electoral, conformada entonces por el 
Vicepresidente que pasó a Presidente, el secretario 
(ya inhabilitado) generan una ilegalidad; es de 
destacar, que el miembro electo que nunca renunció, 
se opuso a través de voto salvado, a las decisiones 
tomadas por los otros dos miembros de dar por 
concluido el proceso en desarrollo al ser suspendido y 
presentar un nuevo cronograma electoral desde el 
acto 1; incluso, la junta directiva señala extrañeza 
ante el irresponsable hecho de ver en Prensa Regional 
una publicación del nuevo cronograma electoral con 
el logotipo del Ippluz sin haber sido autorizada por 
ellos; situación que generó gran confusión en el 
electorado. 
 

Cabe preguntarse, ¿quién pagó su publicación? 
¿Generará responsabilidades a ulterior ese hecho así 
como la renuncia de los otros dos miembros quienes 
lo hicieron a partir del pronunciamiento del TSJ en 
cuanto a la solicitud de recaudos y que generó toda la 
problemática ya conocida?. Es de hacer notar, 
responsablemente, que un solo miembro electo quedó 
y persiste en la Comisión Electoral. 
 
 La elección de la Comisión Electoral 

Temporal o Ad hoc es requerida para que 
culmine el proceso electoral ya consumado en 
73%. 

 La Comisión reseña: “…la Junta Directiva del 
Ippluz ha planteado a la Comisión del 
Consejo Universitario de LUZ (comunicación 
de fecha 16.12.2013) que están dispuestos a 
llevar a efecto el proceso electoral 
suspendido, retomándolo en el punto 9 (de 11 
puntos); obviando con ello, la publicación del 
Registro de Electores, la impugnación de 
dicho Registro, la publicación del Registro de 
Electores definitivo, postulaciones de 
candidaturas, su impugnación, publicación 
definitiva de candidaturas y nuevas 
postulaciones de candidaturas en caso de 
quedar sin representación el cargo. Esto es 
una violación a los artículos 5, 6, 63 y 67 de la 
CRBV, lo que conlleva a realizar el proceso 
electoral desde su inicio.” 

 
Pareciera que no se quiere hacer el ejercicio 
comprensivo de que ocho (8) de once (11) pasos 
fueron cumplidos a cabalidad en el proceso de 
elecciones paralizado que se desarrollaba conforme a 
lo establecido en el Cronograma Electoral según los 
Estatutos del Ippluz y el Reglamento Electoral, por lo 
que el desconocimiento de esos actos que tuvieron 
espacio y tiempo no conlleva a que sea “verdad” el 
pretendido argumento de la violación a los artículos 
5, 6, 63 y 67 de nuestra Carta Magna. 
 
 Prosigue la Comisión a través del Informe: 

“Así mismo, el Consejo de Directores está 
actuando más allá de los límites de su 
mandato, conferido por el proceso comicial 
que los eligió para un período específico y ya 
concluido. El no llamar a elecciones, a la 
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elección de la Comisión Electoral, los hace 
excederse del mandato conferido en asamblea 
y se traduce en el no cumplimiento de los 
estatutos.” Para afrontar semejante 
afirmación, basta con retomar el Principio de 
Continuidad Administrativa, principio por 
cierto, que también ha servido a nuestras 
autoridades universitarias para seguir 
ejerciendo sus cargos a pesar de tener el 
período vencido y no haber cumplido con la 
solicitud emanada del TSJ en cuanto a la 
elaboración de un nuevo Reglamento 
Electoral; la universidad tiene que seguir 
cumpliendo su rol social y mal pudiera ésta, 
estar acéfala. 

 Sigue el informe: “Cabe destacar, que la 
comisión designada por el CU insistió en 
reiteradas reuniones en el establecimiento de 
acuerdos con la finalidad de cristalizar un 
proceso de elecciones transparente, incluyente 
y apegado a la legalidad jurídica, sin lograr 
llegar al establecimiento de ningún acuerdo 
sobre el proceso electoral por parte de los 
miembros de la junta directiva”. Como la 
Representación Ministerial del Poder Popular 
para la Educación Universitaria formaba parte 
de la Comisión nombrada por el CU, tuve la 
oportunidad de asistir a la segunda reunión 
entre las partes y recuerdo que la posición 
asumida por los otros miembros de la 
Comisión, desde el comienzo, era la de 
reingeniería, un comienzo desde cero en el 
proceso electoral. Fijé posición haciendo 
saber que no se podía ignorar los ocho (8) 
actos ya ejecutados, que la historia no podía 
borrarse de un plumazo al estilo de uno de los 
momentos de más desasosiego en nuestra 
historia del siglo XXI. 

 En cuanto al Padrón Electoral, al momento de 
la prosecución de las elecciones, tendrá que 
usarse el actualizado, conforme al Reglamento 
y a los Estatutos, es lo que se desprende de la 
voluntad apegada a la legislación en todo 
momento expresada y demostrada por la Junta 
Directiva en cuanto al derecho al sufragio que 
tienen todos los inscritos. 

 “…la gestión administrativa de las 
fundaciones, asociaciones y sociedades civiles 

o mercantiles deberá ser informada al Consejo 
Universitario o equivalente anualmente 
mediante el informe de gestión y la 
planificación del próximo año a través del 
plan operativo y presupuesto. En los casos en 
los que la universidad deba hacer aportes, los 
mismos deberán ser aprobados por el Consejo 
Universitario o su equivalente.” A través de 
comunicaciones y oficios recibidos por parte 
de la Representación Ministerial del Poder 
Popular para la Educación Universitaria se ha 
dado a conocer los ingresos y/o aportes 
gubernamentales y federativos, y ha sido 
precisamente el CU el que no ha sido garante, 
en reiterada oportunidades, de hacer velar por 
el otorgamiento oportuno de las asignaciones 
de LUZ y los aportes profesorales y acuerdos 
federativos, llegando a tener retrasos de hasta 
60 días de los recursos que han de emplearse 
en el resguardo de la salud de los asociados y 
familiares, amén de no cumplir con el 75% 
del presupuesto para el área de la salud como 
lo contemplan los estatutos. 

 Resulta subido de tono la parte del Informe 
donde se registra la sugerencia de girar 
instrucciones a la Junta Directiva en los 
siguientes términos: “… la comisión sugiere 
al CU aprobar una resolución orientada a girar 
instrucciones a la junta directiva para la 
convocatoria de la asamblea en un lapso no 
mayor a siete (7) días hábiles, a partir de la 
fecha de recibida la notificación del CU, para 
tratar como único punto la materia electoral 
específicamente lo que tiene que ver con la 
designación de la comisión electoral quien 
tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el 
proceso electoral de la nueva junta directiva, 
teniendo en consideración que el mismo debe 
partir de cero.” Pregunto, ¿cuál fue la actitud 
de los miembros de la Comisión cuando el 
TSJ le giró instrucciones al CU para que 
elaborara el reglamento electoral y presentara 
el cronograma electoral? ¿Se cumplió con esa 
orden? ¿Se entró en desacato jurídico? ¿Tiene 
moral la comisión para girar instrucciones a 
un parauniveritario con autonomía? ¿El 
tutelaje está por encima de la autonomía?. 
Hay que recordar que la convocatoria a 
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Asambleas están bien definidas en los 
Estatutos del Ippluz; y haciendo historia, es 
bueno recordar cuando se cerró el Servicio 
Odontológico en el Ippluz, cuya presidencia 
ostentaba el Rector PALENCIA, el mismo se 
pronunció en los siguientes términos, según 
publicación aparecida en el diario local 
Panorama de fecha 09/05/2001: “En todo 
caso, la convocatoria a asamblea no es 
competencia del Consejo Universitario de 
LUZ, puesto que ello está regulado con una 
claridad meridiana en los estatutos que rigen 
la vida del Ippluz”. 

 Además, aprovecha la representación 
ministerial para solicitar nombrar una 
comisión Ad hoc para que evalúe a los otros 
entes parauniversitarios con igual vehemencia 
como la demostrada ante el Ippluz; porque por 
ejemplo, la Apuz está en deuda con la 
rendición de cuentas según su artículo 16 del 
Título III: De los órganos de la Asociación de 
las Asambleas Generales y de Seccionales, la 
cual en sus numerales 2 y 4 señalan: 
“Considerar, aprobar o improbar el informe 
anual y las cuentas de la Junta Directiva, 
previo conocimiento del informe de auditoría. 
Dicho informe debe ser presentado con quince 
(15) días de antelación.” Y, “Aprobar o 
modificar los planes anuales de ingreso, 
gastos, inversión, etc. Presentados por la Junta 
Directiva.”, respectivamente. 

 
A continuación transcribo textualmente las 
observaciones hechas por mi compañera 
representante ministerial ante el CU y miembro de la 
comisión nombrada por el CU, profesora DORYS 
CHIRINOS, respecto al informe, las cuales no fueron 
tomadas en consideración. Observaciones que 
suscribo y que fueron enviadas oportunamente a los 
correos electrónicos de los miembros del CU antes de 
la discusión y aprobación del informe, donde fija 
posición de la manera siguiente: 
 
Correo electrónico de la Profa. DORYS CHIRINOS, 
Representante del Mppeu y miembro de la comisión 
nombrada por el CU para la elaboración del informe 
sobre el Ippluz: 
 

Estimados miembros del CU y colegas de la comisión 
nombrada por el CU para la elaboración del informe 
sobre el Ippluz: 
 
Una vez leído y analizado el informe, lo anexo como 
adjunto, (lo que coloco entre paréntesis son 
comentarios), [lo colocado entre corchetes lo 
eliminaría] y lo subrayado lo incluiría, si fuera yo 
la que elaborara la versión final del mismo. 
 
Apreciados miembros del CU, con la aceptación de 
este informe, estamos abriendo las puertas a una 
intervención de LUZ, pues no es lo mismo auditoria 
administrativa que la tutela, ya que esto último 
implica la intervención de instituto, dando al traste 
con la articulación jurídica de estatutos y reglamentos 
existentes. 
 
Para hacer la analogía de lo que se pretende hacer, les 
transcribo el 109 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela dice: 
 
“Artículo 109: El Estado reconocerá la autonomía 
universitaria como principio y jerarquía que permite a 
los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y 
egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda 
del conocimiento a través de la investigación 
científica, humanística y tecnológica, para beneficio 
espiritual y material de la Nación. Las universidades 
autónomas se darán sus normas de gobierno, 
funcionamiento y la administración eficiente de su 
patrimonio (bajo el control y vigilancia) que a 
tales efectos establezca la ley. Se consagra la 
autonomía universitaria para planificar, organizar, 
elaborar y actualizar los programas de investigación, 
docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad 
del recinto universitario. Las universidades 
nacionales experimentales alcanzarán su autonomía 
de conformidad con la ley.” (Negrillas, comillas y 
resaltado son míos). 
 
Entonces, el Estado nos podría decir que según el 109 
de la CRBV, la universidad tiene autonomía, pero 
como el Estado tiene el control y la vigilancia, 
entonces tutelaría a LUZ ¿Qué les parecería esto?. 
 
No fui a todas las reuniones de la comisión, porque 
en muchos casos había adquirido compromisos 
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previos, pero creo que dejé claro que el Ippluz debía 
ser reorganizado y que respecto a las elecciones había 
que buscar la manera de hacerlas, coadyuvando en la 
búsqueda de acuerdos entre las partes en conflicto, 
los cuales fueron infructuosos pues había 
divergencias entre las posiciones del binomio Apuz - 
Cpjluz y la Junta Directiva del Ippluz, de manera que 
nuestro único alcance, aunque no nos guste, es que es 
la asamblea, la que por funciones está llamada a 
decidir acerca del proceso eleccionario, pues son los 
miembros primarios del Ippluz y no nosotros como 
cuerpo. Entonces que no tenemos la potestad para 
girarle instrucciones a la junta directiva del Ippluz 
para que llame a una asamblea. En todo caso, esa no 
es la única vía, la otra es recogiendo el 10% de las 
firmas de los afiliados. 
 
Así las cosas, lo único que podemos hacer es sugerir 
la reorganización del Ippluz y reitero que sea la 
asamblea (convocada por la junta directiva o por el 
10% de las firmas) la que defina su proceso 
eleccionario que es a fin de cuentas a quien 
corresponde y no a nosotros, repito nos guste o no, 
pues son sus atribuciones y no las nuestras. De hecho, 
el que una plancha haya irrespetado las reglas en el 
año 2012, debido a que no le aceptaron la tesorera por 
no cumplir con los requisitos y a que miembros de la 
comisión se postularan a candidatos, lo cual estaba 
prohibido por el reglamento, fue lo que llevó a la 
anarquía y a estar donde estamos, en un proceso de 
elecciones suspendido. 
 
Finalmente, respetando el pensamiento individual de 
cada uno de los miembros de la comisión y de los del 
CU, mi apreciación personal es que el problema más 
importante que tiene el instituto no es el político 
(aunque reconozco que es un problema), son 
problemas también la falta de convenios con los 
sistemas nacional y regional de salud para adquirir 
medicinas y medicamentos de alto costo, la vigilancia 
en el cobro de las clínicas, la búsqueda de otros 
financiamientos y el consolidar la medicina familiar 
integral. Por otro lado, también es un problema 
importante, el escaso presupuesto que LUZ dedica al 
Ippluz, pues no se le está dando el presupuesto que le 
corresponde según el artículo 44 de los estatutos: 
 

“Artículo 44: De acuerdo con la Ley de 
Universidades, con el Acta Constitutiva del Ippluz y 
con el Convenio Colectivo de Trabajo firmado y 
vigente entre la Universidad del Zulia y la Asociación 
de Profesores de la Universidad del Zulia (Apuz), el 
aporte institucional de la Universidad es de 
cumplimiento obligatorio y equivalente, por lo 
menos, al setenta y cinco por ciento (75%) del total 
del presupuesto aprobado para el área de salud por 
la Asamblea del Instituto, el cual se recibirá 
mensualmente, bajo la figura de dozavos.” (las 
comillas, negrillas y cursiva son mías). 
 
El presupuesto del Ippluz el año pasado fue de Bs. 
33.000.000, que por cierto, los pagos se entregaron 
con retrasos que alcanzaron en algunos casos hasta 60 
días después de recibidos de la Opsu (aportes 
federativos segundo semestre por ejemplo). 
 
Ante esta realidad, si la Apuz, el Cpjluz y el CU 
consideran en forma mayoritaria que lo más 
importante, para superar la coyuntura, es la 
realización de las elecciones, entonces, mi conclusión 
es que para estos entes, el problema del Ippluz un 
problema político y no el problema para la previsión 
y salud de los profesores de LUZ que el Ippluz 
atraviesa. 
 
En consecuencia, y con base a los argumentos 
esgrimidos, solo puedo estar parcialmente de acuerdo 
con este informe. 
 
No podré asistir al CU de mañana lunes 9-6-2014 
pues tengo clases de pregrado y estamos terminando 
el semestre. Igualmente atiendo clases de pregrado 
los martes en la mañana (el martes en la tarde 
reviso los puntos de las agendas ordinarias del 
CU) y de postgrado los jueves en la mañana. Así, que 
a sesiones extraordinarias solo podré atender lunes, 
miércoles y jueves en la tarde y viernes todo el día, 
por favor para que sea tomado en cuenta. DORYS 
CHIRINOS. 
 
Anexo: Comentarios al informe de la comisión sobre 
la situación del Ippluz. 
 
Maracaibo, 5 de junio de 2014 
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Paréntesis: (comentarios); corchetes: [lo que 
eliminaría] y subrayado lo que incluiría. 
 
Ciudadano 
Dr. JORGE PALENCIA PIÑA, Rector presidente y 
demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. Su despacho. 
 
Para consideración, nos dirigimos a ese honorable 
cuerpo en atención al oficio CU. 04112-2013 de 
fecha 14-11-13, referido a la constitución de una 
comisión coordinada por el rector y conformada por 
los decanos: Dra. MARY CARMEN RINCÓN, Mg. 
IVÁN CAÑIZALES y la Dra. DIANA ROMERO LA 
ROCHE e integrada además por la Dra. LILIAM 
GONZÁLEZ MÉNDEZ, Representante de los 
profesores y por la Dra. DORYS CHIRINOS, 
Representante del MPP para la Educación 
Universitaria, con la finalidad de analizar la 
situación del Instituto de Previsión Social del 
Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad del Zulia (Ippluz) [y solicitar] (no 
tenemos la potestad para solicitar) a los fines de 
interceder para: 1) llevar a cabo un proceso de 
elecciones que fue suspendido desde el año 2012 y 
[a la junta directiva del citado instituto que a la mayor 
brevedad posible, asuma el compromiso de: (1) 
Garantizar un proceso de elecciones transparente 
e incluyente] y (2) reorganizar el Ippluz. 
 
Cabe destacar, que dicha decisión obedeció a los 
planteamientos realizados al Consejo Universitario 
por las juntas directivas de la Apuz y del Cpjluz. 
 
Una vez constituida la comisión, se planificaron y 
desarrollaron una serie de reuniones permanentes 
orientadas en una primera fase a la participación de 
los actores involucrados, con la finalidad de generar 
un profundo análisis y discusión sobre los dos puntos 
destacados por el CU y en una segunda fase de 
indagación jurídica que soporte ambos 
planteamientos para el establecimiento posterior de 
conclusiones y recomendaciones para el CU. 
 
En las primeras sesiones de trabajo los miembros de 
la comisión abordaron principalmente el tema 
referido a la realización del proceso eleccionario para 
la renovación de la junta directiva la cual tiene 

vencida la vigencia de su nombramiento desde enero 
2013, debido a la suspensión del proceso 
eleccionario en el año 2012 por actos irregulares 
dentro del mismo. Asimismo, se consideró como 
aspecto prioritario lograr un acuerdo para la elección 
de una nueva junta directiva que se ocupe de impulsar 
cambios organizacionales, de funcionamiento y 
financieros centrados a la optimización de la 
prestación del servicio de salud en este instituto. 
 
Así las cosas, en vista del fallido proceso electoral en 
el año 2012, hasta el actual momento continúan 
fungiendo como junta directiva, los profesores electos 
para el período 2010-2012. Se cuenta con la 
información que el proceso electoral no se realizó por 
varias situaciones tales como: 1) Inhabilitación por 
la comisión electoral de NIXON VILLANUEVA, 
Secretario Suplente de la misma comisión, por su 
postulación como aspirante a Secretario Principal 
del referido instituto en el proceso electoral; 2) 
Impugnación de la candidata MÓNICA 
MOLERO al cargo de Tesorera por no cumplir 
con los años exigidos por los estatutos; 3) Serie de 
sucesivas renuncias de miembros de la comisión 
electoral quedando solo AMÉRICO ESPINA. [En 
vista que 4 de los 5 miembros de la comisión 
electoral renunciaron en el momento que ya se 
estaba cumpliendo con el cronograma electoral]. 
 
Se decide en esta reunión la realización de entrevistas 
separadas con las juntas directivas de Ippluz, Apuz y 
Cpjluz, a fin de plantearles sobre el análisis realizado 
por la comisión, resaltar que los estatutos del Ippluz 
señalan que la comisión electoral se elige en el 
mismo proceso para la elección de la junta directiva y 
junta de comisarios y que el reglamento electoral no 
prevé el procedimiento a seguir en esta situación. En 
este sentido, se considera el nombramiento de una 
nueva comisión electoral ad hoc y esta 
responsabilidad debe recaer sobre la asamblea de 
asociados, sin excluir a AMÉRICO ESPINA, pues 
fue elegido por la asamblea con atribuciones para 
esto y no renunció. 
 
Posteriormente, la comisión procede a reunirse con 
los actores involucrados, planteando el coordinador 
de la comisión los alcances de la misma y la opinión 
de cada organización gremial sobre el tema en 
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cuestión. Al respecto, tanto los integrantes de la Apuz 
como los del Cpjluz, estuvieron de acuerdo con 
reponer el proceso electoral al inicio del mismo. Sin 
embargo, la junta directiva del Ippluz entregó una 
comunicación en los siguientes términos, a saber: 

1. Llevar a cabo el proceso electoral suspendido. 
2. Culminar con el cronograma de elecciones 

desde el acto en la que quedó (acto ocho (8) 
concluido) de un total de once (11). 
Retomarlo desde el acto nueve (9) referido a 
la campaña electoral. 

3. Mantener en la comisión electoral al único 
miembro electo que no renunció. Asimismo, 
para elegir el resto de la comisión electoral, 
proponen se convoque a una asamblea cuyo 
único punto a tratar será elegir una comisión 
Ad hoc conformada por tres (3) miembros 
asociados quienes tendrán la potestad de 
proponer el cronograma de inscripción de los 
cargos faltantes y la fecha de la elección de la 
comisión electoral transitoria que llevara a 
cabo el proceso electoral para la designación 
de la nueva junta directiva, comisión electoral 
y la junta de comisarios del Ippluz. 

4. Designar la comisión electoral transitoria de 
acuerdo a lo establecido por votación 
universal, nominal, directa y secreta con 
participación de los asociados de todos los 
núcleos, conforme al artículo 53 de los 
estatutos del Ippluz y el artículo 9 del 
reglamento de elecciones del Ippluz. 

 
[Con relación a esta comunicación de fecha 16.12.13 
y suscrita por el Prof. EDYN AMESTY, a través de 
la cual pretenden "culminar con el cronograma de 
elecciones desde el acto en la que quedó (acto ocho 
8)" obviando pasos anteriores como el uno (1) 
referido a la publicación del registro de electores, 
impugnación de este registro, registro definitivo, se 
considera dicha propuesta inconstitucional, ya que 
ello es una violación del artículo 67 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que a la letra dice: Todos los ciudadanos 
y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con 
fines políticos, mediante métodos democráticos de 
organización, funcionamiento y dirección. Sus 
organismos de dirección y sus candidatos o 
candidatas a cargos de elección popular serán 

seleccionados o seleccionadas en elecciones 
internas con la participación de sus integrantes. No 
se permitirá el financiamiento de las asociaciones 
con fines políticos con fondos provenientes del 
Estado.] 
 
[Es importante destacar, que para los procesos 
electorales del Ippluz resulta aplicable su 
reglamento de elecciones.] 
 
[Con respecto a la elección de la comisión 
electoral, debe atenderse a lo previsto en el 
artículo 9 del citado reglamento, el cual establece 
que el presidente, el vice-presidente y el secretario 
serán electos por votación universal, nominal, 
directa y secreta de los asociados (profesores). 
Esto implica solicitar la convocatoria a una 
asamblea de asociados para que, durante la 
realización de la misma, se proceda a la elección 
de los miembros de la comisión electoral por los 
asociados que acudan a dicha asamblea.] 
 
[Según se lee en la comunicación remitida por la 
directiva del Ippluz, pretende junto con tres miembros 
designados por la asamblea de asociados, elegir una 
comisión electoral transitoria (lo cual fue negado en 
asamblea de asociados del 20.6.12). Esto no está 
previsto en los estatutos ni en el reglamento de 
elecciones del Ippluz. Pretender elegir una comisión 
electoral transitoria constituye una violación al 
artículo 293, numeral 6 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en los términos 
de la interpretación dada por la Sala Electoral, a 
saber: Ante la situación descrita, resulta oportuno 
hacer mención al contenido de la decisión Nro. 135 
del 28 de septiembre de 2004, emanada de la Sala 
Electoral, en la que fue abordada una controversia 
similar a la de autos, señalándose en esa 
oportunidad lo siguiente: 
 
[En opinión de este juzgado, cobra especial 
trascendencia en el caso de autos el principio 
participativo en la Constitución vigente, tanto como 
principio general (artículos 5 y 6); como derecho 
constitucional y mecanismo de expresión de la 
soberanía (artículo 62), lo cual debe interpretarse 
concatenadamente con la consagración del sufragio 
como derecho (artículo 63) a ejercerse en votaciones 
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libres, universales, directas y secretas, ahora 
extensible a los procesos electorales gremiales 
(artículo 293 numeral 6). De allí que la concepción 
del ejercicio del sufragio indirecto o de segundo 
grado, como lo es en definitiva el que ejercen los 
abogados colegiados al verse limitados a elegir a los 
Delegados que a su vez designarán a los órganos 
directivos de la Federación de Colegios de Abogados 
de Venezuela, resulta contraria a las normas y 
principios que informan la materia electoral y de 
participación política en el sistema constitucional 
vigente. (Sala Electoral. Ponencia conjunta. 
Expediente No. AA70-E-2011-000100. Sentencia del 
dieciocho (18) días del mes de junio del año dos mil 
trece (2013).] 
 
[Por otra parte, la Junta Directiva del Ippluz ha 
planteado a la Comisión del Consejo Universitario 
de LUZ (comunicación de fecha 16.12.2013) que 
están dispuestos a llevar a efecto el proceso 
electoral suspendido, retomándolo en el punto 9 
(de 11 puntos); obviando con ello, la publicación 
del Registro de Electores, la impugnación de dicho 
Registro, la publicación del Registro de Electores 
definitivo, postulaciones de candidaturas, su 
impugnación, publicación definitiva de 
candidaturas y nuevas postulaciones de 
candidaturas en caso de quedar sin representación 
el cargo. Esto es una violación a los artículos 5, 6, 
63 y 67 de la CRBV, lo que conlleva a realizar el 
proceso electoral desde su inicio.] 
 
[Así mismo, el Consejo de Directores está 
actuando más allá de los límites de su mandato, 
conferido por el proceso comicial que los eligió 
para un período específico y ya concluido. El no 
llamar a elecciones, a la elección de la Comisión 
Electoral, los hace excederse del mandato 
conferido en asamblea y se traduce en el no 
cumplimiento de los estatutos.] 
 
Dentro de las funciones de la Comisión de 
interceder para la realización de elecciones, cabe 
destacar, que la misma [comisión designada por el 
CU] insistió en reiteradas reuniones en el 
establecimiento de acuerdos con la finalidad de 
cristalizar un proceso de elecciones transparente, 
incluyente y apegado a la legalidad jurídica, sin 

lograr llegar al establecimiento de ningún acuerdo 
sobre el proceso electoral por parte de los miembros 
[de la junta directiva] entre las partes. 
 
Dado que no ha habido acuerdos en materia 
electoral debido a las diferentes interpretaciones 
jurídicas que se le da al asunto in comento, esta 
comisión recomienda que sea convocada una 
asamblea extraordinaria, para que elija los 
miembros faltantes de la comisión, la cual debe 
respetar el único miembro que no renunció, en 
aras de garantizar sus derechos políticos, debido a 
que el mismo fue elegido por una asamblea con el 
mismo nivel de atribuciones y que la misma decida 
sobre el proceso eleccionario suspendido desde el 
año 2012. 
 
Sintetizando, los expertos en materia jurídica 
puntualizan en los siguientes aspectos: 
 
 La continuación de un proceso electoral 

interrumpido en el año 2012, implica violentar 
los derechos políticos de los profesores que se 
inscribieron desde ese momento hasta la 
fecha, ya que no tendrían oportunidad de 
elegir a la junta directiva. De igual forma, 
plantea la exclusión y la no actualización del 
padrón electoral. (El padron electoral puede 
ser el actual y esto no modificaria en modo 
alguno el impedimento para que todos los 
inscritos tengan derecho al sufragio). 

 El Acuerdo 138 del Consejo Universitario de 
fecha 5.2.1975 por el cual, en su particular 1 
se crea el Instituto de Previsión Social del 
Profesorado y en el 2 se procede a constituir 
el instituto con personalidad jurídica propia 
y autonomía administrativa, bajo la 
supervisión y auditoría de la Universidad 
del Zulia. 

 El documento contentivo del acta constitutiva 
del Ippluz, que fue protocolizado en la antes 
nombrada Oficina Subalterna del Primer 
Circuito de Registro Público el 31.8.1978, 
señala que el Ippluz "es un organismo para-
universitario adscrito a la Universidad del 
Zulia". 

 El artículo 7 de la Resolución No. 170 del 
Consejo Nacional de Universidades, 
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mediante la cual se dictan las normas sobre las 
fundaciones, asociaciones o sociedades civiles 
o mercantiles de la universidades nacionales, 
dice a la letra: la gestión administrativa de 
las fundaciones, asociaciones y sociedades 
civiles o mercantiles deberá ser informada 
al Consejo Universitario o equivalente 
anualmente mediante el informe de gestión 
y la planificación del próximo año a través 
del plan operativo y presupuesto. En los 
casos en los que la Universidad deba hacer 
aportes, los mismos deberán ser aprobados 
por el Consejo Universitario o su 
equivalente. 

 Así mismo, su artículo 8 refiere: la 
universidad que ejerza la tutela de las 
fundaciones, asociaciones o sociedades civiles 
o mercantiles deberá: 
Ejercer la supervisión de la fundación, 
asociación o sociedad civil o mercantil a fin 
de asegurar que las actividades de la misma 
correspondan a los objetivos, programas y 
metas para los cuales fue constituido. 
Evaluar en forma continua los resultados de la 
gestión de la fundación, asociación o sociedad 
civil o mercantil. De resultar negativa la 
gestión, el Consejo Universitario o 
equivalente tomará las medidas pertinentes 
del caso. 
Coordinar el presupuesto de la fundación, 
asociación o sociedad civil o mercantil a fin 
de asegurar que se ajuste a los objetivos 
perseguidos. 
Remitir a la Opsu, durante el primer semestre 
de cada año, copia del informe y cuenta a que 
se refiere el artículo anterior.  

 
Se destaca en todos los documentos (acta constitutiva, 
acuerdo 138 y resolución 170) de manera clara, que el 
Ippluz debe marchar [bajo la tutela de LUZ] bajo 
la supervisión y auditoría de LUZ [y ello se 
interpreta que deberá seguir los lineamientos 
acordados por el Consejo Universitario] (eso es una 
intepretación). Si un instituto tiene autonomía, no 
actúa bajo la tutela, actúa bajo supervisión. Para hacer 
la analogía, es el clásico ejemplo de las universidades 
autónomas, las cuales según el 109 de la constitución 
tienen autonomía académica pero el bajo el control 

administrativo del estado, eso quiere decir que si se 
aprueba que pueden tutelar al Ippluz e intervenir su 
autonomía, entonces se estará dando señales para que 
las acciones con las universidades vayan más allá de 
la auditoria y tendría entonces el gobierno la 
posibilidad de ejercer la tutela (lo que es bueno para 
el pavo es bueno para la pava). 
 
Con respecto al punto dos (2) señalado por el CU 
referido específicamente a la reorganización del 
instituto, la comisión sugiere que se sigan las 
recomendaciones [hizo referencia a la vigencia] del 
documento presentado por la comisión coordinada 
por la Dra. MARY CARMEN RINCÓN decana de la 
Facultad de Odontología y conformada por el Dr. 
SERGIO OSORIO decano de la Facultad de 
Medicina, Dra. LILIAM GONZÁLEZ y Dr. ÁNGEL 
LOMBARDI BOSCÁN, representantes profesorales 
ante el CU, Dr. NELIO URDANETA y el Dr. LUIS 
GUILLERMO BRAVO representantes por el CU 
ante el Ippluz. 
 
El documento destaca en su introducción, que el 
Ippluz debe enfrentar retos y desafíos, transitar 
procesos de cambios y transformaciones que 
posibiliten superar el modelo de atención a la salud 
basado en la enfermedad, en el individuo paciente, en 
el profesional actuando de forma individual y en la 
atención especializada. Para ello, el instituto deberá 
definir orientaciones estratégicas que contribuyan al 
fortalecimiento de su modelo de gestión y de atención 
en salud integral, propiciando así el desarrollo de 
actividades en los tres niveles de atención en salud y 
utilizando como estrategia primordial la atención 
primaria. 
 
Dicho trabajo tuvo como objetivos primordiales el 
establecer un diagnóstico situacional del Instituto 
de Previsión Social de los Profesores de la 
Universidad del Zulia, vinculado a los programas 
de Salud integral y proponer acciones a corto, 
mediano y largo plazo que contribuyan a la ejecución 
de un plan de mejora de la calidad de los programas 
de salud integral del Ippluz. 
 
Conclusiones y Recomendaciones: 
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 Con respecto al primer punto sobre [la 
solicitud] interceder con [a la] junta directiva 
del Ippluz para que a la mayor brevedad 
posible se lleve a cabo, [asuma el compromiso 
de: (1) Garantizar] un proceso de elecciones 
transparente e incluyente, en las discusiones 
con los actores involucrados se evidenció un 
consenso con las organizaciones gremiales no 
así con la junta directiva del instituto, 
enfatizando ellos en la continuidad y 
culminación del proceso electoral suspendido. 
En este aparte, se sugiere al Consejo 
Universitario hacer uso de sus atribuciones 
que le confieren el ACUERDO N° 138 y el 
acta constitutiva del instituto, referidas a que 
el IPPLUZ posee personalidad jurídica 
propia y autonomía administrativa, bajo la 
supervisión y auditoría de la Universidad 
del Zulia y  que el IPPLUZ "es un 
organismo para-universitario adscrito a la 
Universidad del Zulia" (esto último es una 
interpretación la supervisión es administrativa 
y no implica que el CU tenga el derecho a 
intervenir en las elecciones del Ippluz, eso es 
competencia de la asamblea). 

 
En este sentido, la comisión sugiere al CU aprobar 
una resolución orientada a girar instrucciones a la 
junta directiva para la convocatoria de la asamblea en 
un lapso no mayor a siete (7) días hábiles, a partir de 
la fecha de recibida la notificación del CU, para tratar 
como único punto la materia electoral 
específicamente lo que tiene que ver con la 
designación de la comisión electoral quien tendrá la 
responsabilidad de llevar a cabo el proceso electoral 
de la nueva junta directiva, teniendo en consideración 
que el mismo debe partir de cero. 
 
(El CU no tiene potestad para girar instrucciones para 
la convocatoria de la asamblea, la asamblea por 
estatutos la convoca la junta directiva o el 10% de las 
firmas. 
 
Porque 7 días hábiles ¿Por qué el Rector no ha 
cumplido con el mandato del TSJ en los 5 días 
hábiles de convocar el Consejo Universitario para que 
se elaborare el reglamento de elecciones, orden dada 
desde finales del año pasado y la cual no ha sido 

cumplida y ahora el mismo CU que está en desacato 
pretende “girar instruccciones a la junta directiva del 
Ippluz” que lo haga en ese tiempo. Esto debe ser bien 
analizado y no hacerlo con tanta premura pues 
implicaría problemas jurídicos). 
 

1. Con respecto al punto 2 relacionado con la 
reorganización del Ippluz, la comisión 
precisa que el CU a través de la comisión 
designada y coordinada por la decana de la 
Facoluz, adelanto y presentó una propuesta 
centrada fundamentalmente a la generación de 
cambios y transformaciones del Ippluz que 
posibiliten superar el modelo de atención a la 
salud que se desarrolla actualmente. Se 
sugiere, solicitarle a la junta directiva un 
informe de avance afín a las acciones de 
corto, mediano y largo plazo del plan de 
mejora de la calidad de los programas de 
salud integral del Ippluz que en ese 
documento se propuso. 

2. Solicitar a la junta directiva del Ippluz la 
presentación de los informes de gestión años 
2012 y 2013, informes financieros y la 
planificación del próximo año a través del 
plan operativo y presupuesto. Para el 
cumplimiento de dicha solicitud tendrá un 
lapso de quince (15) días hábiles a partir de 
recibir la presente comunicación. 

3. Declarar el Consejo Universitario en sesión 
permanente, con la finalidad de hacer una 
evaluación del proceso y seguimientos del 
cumplimiento de las resoluciones de la sesión 
extraordinaria del CU pautada para el 9/06/14 
por parte de la junta directiva del Ippluz. (solo 
de acuerdo en lo que respecta a la 
presentación de informes no al proceso 
eleccionario pues esas son atribuciones de la 
asamblea y no del CU, no se puede 
malinterpretar la supervisión y auditoria 
administrativa con tutela, pues entonces 
¿dónde estaría la autonomía de este 
parauniversitario?, y además daríamos al 
traste con los estatutos y el reglamento 
electoral que si interviene en cómo se deben 
llevar a cabo las elecciones). 
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Jorge Palencia Piña 
Coordinador 

Dra. Mary Carmen Rincón 

Dra. Diana Romero La 
Roche 

Mg. Iván Cañizales 

Dra. Lilian González Dra. Doris Chirinos 
 
Fin de la trascripción. 
 
Sin más a que hacer referencia, quedando de ustedes, 
 
Prof. GUSTAVO E. LÓPEZ M. 
Representante del Mppeu ante el CU-LUZ 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 11.6.14 
 
La Vicerrectora Académica, encargada de Rectoría, 
solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento del 
profesor EVARISTO ARROLLO, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
 
Luego sometió a consideración la solicitud del 
Decano del Núcleo Costa Oriental del Lago, donde 
propone a la profesora YLSE DURÁN, como Decana 
Encargada del Núcleo los días 11, 12 y 13-6-14. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA, ENCARGADA DE 

RECTORÍA 
 
Informó que a las 10:30 a.m., habrá un receso debido 
a que habrá un CNU virtual, no tiene agenda, pero 
cree que debe ser modificaciones presupuestarias. Es 
un CNU virtual que se hace con el Ministro y los 
rectores de las universidades nacionales. 
 
1. Asistió a la firma de convenio entre la Universidad 
del Zulia y el Ifedec, de la Cátedra Libre de 
Responsabilidad Social, coordinada por el profesor 
CÉSAR RAMOS y el Presidente del Centro de 
Políticas Públicas, Dr. EDUARDO FERNÁNDEZ 
(Ifedec), el cual dictó una conferencia para dejar 
cerrada la firma del convenio; palabras en la 
instalación de la Jornada de la Facultad de 
Humanidades y Educación, sobre el 1er. Encuentro 
Universitario, Consulta Nacional de la Calidad 
Educativa, Región Falcón Zulia; asistió como 
ponente, a la instalación de los Programas 
Postdoctorales, con una conferencia sobre Políticas 

Públicas en la Gerencia Universitaria de los 
Postdoctorados en la Universidad Belloso Chacín 
(Urbe); a la entrevista con EFRAÍN CARVAJAL, en 
el Programa de TV Coquivacoa, sobre los logros del 
Vicerrectorado Académico. 
2. Informó que la doctora MARITZA REYES, 
participó en la rueda de prensa realizada por la Feria 
de Innovación, Desarrollo Económico y Universitario 
del Fondo de Desarrollo Económico y Social del 
Estado Zulia (Fondesez). La Fundación BOD, a 
través del Programa de Acciones Solidarias, hizo 
entrega de la donación a Redieluz de 85.000 
bolívares, para la revista. Igualmente manifestó que la 
prórroga, será hasta el 30 de junio, para participar en 
el III Congreso Venezolano y IV Jornadas Nacionales 
de Investigación Estudiantil. 
 

INFORME DEL VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
Presentado por el profesor TUCIDIDES LÓPEZ 
 
1. Asistió a la instalación de la Sexta Jornada de la 
Universidad Emprendedora, Creatividad y Desarrollo 
Sustentable, en el marco del 50 aniversario del 
Consejo de Fomento; a la firma del Convenio LUZ-
Ifedec; a la reunión propuesta del período vacacional 
2014 y a la reunión con las Autoridades. 
2. Informó que la Universidad del Zulia envió 
rendiciones de cuentas a la Opsu, correspondiente a 
los meses de febrero, marzo y abril 2014. El 20 de 
junio se estará pagando la segunda quincena al 
personal administrativo y obrero y el mes al personal 
docente. El día miércoles 11 se estará enviando a 
Caracas el resto de la rendición del año 2013, esto 
referente al instructivo número 7, cumpliendo así con 
los documentos solicitados por Opsu. Queda 
pendiente por rendir del año 2013, los créditos 
adicionales los cuales ingresaron a finales de ese año. 
Asimismo, informó que el profesor VENANCIO 
ROSALES, Director de Dinfra, asistirá el día 13 a 
una reunión sobre Planta Física en la Opsu. 
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INFORME DE LA SECRETARIA, 
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó que los días jueves y viernes se reunió con 
la directiva de los gremios para tratar el punto del 
pago de la diferencia de los 22 días de antigüedad, en 
atención al oficio No. 2014-709, dirigido por la Opsu, 
conjuntamente con el Rector y los equipos técnicos 
de la Dirección de Administración (Finanzas, 
Nómina, Contabilidad), Dgplaniluz y Diticluz, para la 
elaboración de los recaudos requeridos, para lo cual 
se solicitó una prórroga hasta el 13-6-14 y poder 
cumplir con el mismo; así como también la solicitud 
de una audiencia, para los mismos fines. Hacer un 
reconocimiento a los distintos actores responsables de 
los diferentes procesos en Dgplaniluz, Diticluz, 
Departamento de Contabilidad, quienes no han 
escatimado esfuerzo ni tiempo para dar cumplimiento 
con lo exigido en el oficio arriba citado. 
2. Les recordó a las autoridades, decanos directores y 
jefes de dependencias la entrega de la rendición. 
Igualmente se siguen haciendo las gestiones 
pertinentes para el ingreso de los recursos 
correspondientes a los meses de agosto y primera 
quincena de septiembre, para cumplir con dichos 
pagos en el mes de julio. 
3. Se reunió con el Coordinador del Núcleo de 
Decanos, Director de la DSI y Gremios, en relación a 
los operativos de seguridad que deben implementarse 
en las instalaciones universitarias y evitar que se 
sigan sucediendo eventos como el presentado en el 
postgrado de Ingeniería el sábado 7-6-14, en la 
mañana, donde la profesora AXA ROJAS y un grupo 
de estudiantes fueron víctimas del hampa en su aula 
de clases. 
4. Asistió a la firma del convenio entre el Ifedec y 
LUZ, en el Salón Dr. Leonardo Atencio Finol; a la 
reunión con el Consejo de la Orden Dr. Antonio 
Borjas Romero, en el Despacho del Rector; al Foro de 
la Calidad de la Educación, Auditorio Hesnor Rivera 
de la Facultad de Humanidades y Educación; a la 
reunión con los Secretarios Docentes de las distintas 
Escuelas, presentación de experiencias en los 
procesos de inscripción; a la reunión del Consejo de 
la Orden Dr. Jesús Enrique Lossada, en el Despacho 
del Rector. 

5. Anexó el informe semestral de la Comisión Prueba 
LUZ No. 11, desde el 2 al 6-6-14. Se cumplió 
totalmente con el cronograma de aplicación de la 
Prueba LUZ 2014. Igualmente el informe de 
actividades realizadas por el departamento Asies, 
desde el 6 al 9-6-14. 
 

COMISIÓN DE CAMBIOS DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 6-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
HUMBERTO OLIVEROS 
 
Aprobado cambio a tiempo completo, con efectividad 
a partir del 10-2-14. 
 
La Decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
dejó constancia en acta que está informando que el 
profesor OLIVEROS, está desempeñando actividades 
administrativas como Director del Departamento de 
Comunicación de la Facultad. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
GLADYS REYES 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, mientras 
realice labores de investigación, extensión y 
docencia, con efectividad a partir del 28-10-13. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 11-14 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
ANA ROSA BONILLA DE VERA 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
18-7-13. 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
NUBARDO ELIAS COY QUINTANILLO 
Aprobado ascenso a la categoría de auxiliar docente 
III, con efectividad académica y administrativa a 
partir del 21-4-13. 
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NEIRO ANTONIO SOTO NEGRON 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-14. 
 
FRANCISCO JOSE RINCON PIEDRAHITA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-5-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
NEY GERMAN MOLERO MARTINEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
10-10-13. 
 
DIANA LOURDES ZAMBRANO PIÑA 
Se acordó acoger el informe de la Comisión de 
Ubicación y Ascenso, Acta No. 11-14 de fecha 10-6-
14, en la cual considera no procedente el ascenso de 
la citada profesora en virtud de que el trabajo de 
ascenso fue presentado ante el Consejo de esa 
Facultad el 11-11-13, lo cual representa dos (2) años 
de anticipación a la fecha que le corresponde el 
ascenso a titular (22-11-15) y el Artículo 40 del 
Reglamento del Personal Docente y de Investigación 
de esta institución, establece que solo puede 
presentarse dentro del año que precede al 
vencimiento del lapso correspondiente al ascenso.  
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
MARISOL DEL VALLE PRATO MACHADO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-1-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
YUNEIDIS DAYANA CAMPOS VILCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-14. 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
GUSTAVO ENRIQUE MENDEZ VILLALOBOS 
 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 9 meses y 13 días, a partir del 
28-5-14. 
 
ELBY RAYLIS RUBIO FUENMAYOR 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años, 2 meses y 20 días, a 
partir del 28-5-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO JOSE HERNANDEZ PEREIRA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 4 meses, 4 meses y 19 
días, a partir del 7-3-12. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobadas las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
RAMÓN ACOSTA 
Aprobada la contratación, 360 horas totales, como 
Coordinador de la Unidad de Planificación de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, desde Enero 2014 
hasta Diciembre 2014. 
 
ALICIA INCIARTE 
Aprobada la contratación, 360 horas totales, como 
Asesora de la Unidad de Evaluación y Acreditación 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Humanidades y Educación, desde Enero 
2014 hasta Diciembre 2014. 
 
RAFAEL ESPINOZA 
Aprobada la contratación, 360 horas totales, como 
Asesor del Proyecto de Internacionalización de la 
División de Estudios para Graduados de la Facultad 
de Humanidades y Educación, desde Enero 2014 
hasta Diciembre 2014. 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
CONSUELO CHAMORRO 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Metodología de la Investigación 
Documental, una (1) sección, desde el 13-1 al 26-4-
14. 
 
NEBIS ACOSTA 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, una (1) sección, desde el 13-1 al 26-4-14. 
 
RUBIA FUENMAYOR 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, una (1) sección desde el 13-1 al 26-4-14. 
 
JOSÉ RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 15 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Lógica para un Profesional 
Eficiente, una (1) sección, desde el 13-1-14 al 26-4-
14. 
 
MOISÉS MANZANO 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Subdesarrollo, Ciencia y 
Tecnología, una (1) sección, desde el 13-1 al 26-4-14. 
 
NIDAL NADER 
Aprobada la contratación, 5 horas semanales, para el 
dictado de la cátedra Fisicoquímica I, una (1) sección, 
desde el 15-4 al 1-11-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LIGIA VIRGINIA TOYO DE GUTIÉRREZ 
Aprobada la contratación como Coordinadora del 
Despacho Decanal del Núcleo Punto Fijo, desde el 1-
2 al 31-12-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GEOMAR ARTEGA 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Diseño de Reactores, desde el 18-6 al 10-11-12. 
 
 

OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Corrosión Básica, desde el 18-6 al 10-11-12. 
 
OLADIS TROCONIS DE RINCÓN 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Corrosión de Acero, desde el 18-6 al 10-11-12. 
 
MIGUEL SÁNCHEZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Ingeniería de Materiales Matemática Especializada, 
desde el 18-6 al 10-11-12. 
 
GUSTAVO MONTERO 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Legislación en Seguridad y Ambiente, desde el 18-6 
al 10-11-12. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 20-1 al 17-5-14. 
 
JORGE VELÁSQUEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Programa de Postgrado en Ingeniería de 
Gas, Compresión y Expansión, desde el 20-1 al 17-5-
14. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, Seminario de Trabajo de Grado, 
desde el 20-1 al 17-5-14. 
 
ANA IRENE RIVAS 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado del Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, Gerencia de Mantenimiento, desde el 
20-1 al 17-5-14. 
 
LILIA ARENAS 
Aprobada la contratación, 30 horas totales, para el 
dictado del Programa de Postgrado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, Química de Alimentos I, 
desde el 20-1 al 17-5-14. 
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FRANCISCA FERNÁNDEZ 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado Programa de Postgrado en Gerencia de 
Mantenimiento, Ingeniería Económica Avanzada, 
desde el 20-1 al 17-5-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/r/s), para la 
cátedra Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/r/s), para la 
cátedra Formulación y Control Presupuestario. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/r/s), para la 
cátedra Macroeconomía II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/r/s), para la 
cátedra Historia Mundial Contemporánea. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (8 h/r/s), para la 
cátedra Desarrollo Económico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (10 h/r/s), para el 
dictado de la cátedra Comercio Internacional. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, para auxiliar docente, a tiempo 
completo, para la cátedra Bioquímica. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biología Vegetal. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biología Celular y Molecular. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Lenguajes 
y Modelos Computacionales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Ecología Acuática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Biología Animal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Microbiología. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Programación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (personal docente en formación), a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Programación. 
 
3. Aprobado el pago por participación en actividades 
de Docencia de Postgrado: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
GABRIEL HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 64 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Tratamiento del Gas Natural, 
desde el 20-1 al 17-5-14. 
 
GABRIEL HERNÁNDEZ 
Aprobado el pago, 48 horas totales, por participación 
en actividades de docencia de postgrado, en el 
dictado de la cátedra Análisis Numérico, desde el 20-
1 al 17-5-14. 
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4. Se acordó devolver a la Facultad Experimental de 
Arte, la renovación de participación como profesor 
invitado, de JESÚS JAVIER RONDÓN PAZ, 
LINDA MARÍN CARPIO, FRANKLIN RAFAEL 
PIRE ROJAS y RICARDO RUBIO, con la finalidad 
de que el Consejo Académico informe a este Máximo 
Organismo sobre el tiempo de servicio de esos 
profesores bajo esa condición. Asimismo, este 
Superior Organismo acordó que en la solicitud de 
renovación de participación de los docentes libres o 
invitados no se indique la dedicación, sino el número 
de horas de docencia y además que el tiempo para el 
servicio requerido no debe ser por un (1) año, puesto 
que la necesidad de profesores será resuelta con los 
concursos. 
 
5. Se acordó devolver a la Facultad Experimental de 
Arte, la renovación de participación como docente 
libre, de: OMAIRA ROSALÍA FUENTES, CARLOS 
ADÁN VALBUENA CHIRINOS, SIRIA BRICEÑO, 
GUILLERMO ENRIQUE GONZÁLEZ, JUAN 
CARLOS BERSAGUE, PEDRO MOYA BRICEÑO, 
ROBINSON FEREIRA GONZÁLEZ, MARY 
FRANCO LABARCA, MARYULY PINTO RIERA, 
ROMINA DE RUGERIIS, DANIEL ORTIZ 
CASTRO; MARCO ANTONIO PADRÓN; CARLA 
PEÑA; AMINOR JUDITH MÉNDEZ; FABIÁN 
GONZÁLEZ CARMONA; ALEJANDRO 
ARTEAGA; LISSETTE PARRA; SALVADOR 
ENRIQUE CALVANO BETHANCOURT, 
HERMMANKIS ANTONIO PARRA, ÁNGELA DE 
LAS MERCEDES CARRASQUERO GONZÁLEZ, 
CÉSAR ENRIQUE DELGADO, RITA ELENA 
ÁVILA, ELISA VÍLCHEZ FARIA, con la finalidad 
de que el Consejo Académico informe a este Máximo 
Organismo sobre el tiempo de servicio de esos 
Profesores bajo la condición de docente libre o 
invitado. Asimismo, este Superior Organismo acordó 
que en la solicitud de renovación de participación de 
los docentes libres o invitados no se indique la 
dedicación sino el número de horas de docencia y 
además que el tiempo para el servicio requerido no 
debe ser por un (1) año, puesto que la necesidad de 
profesores será resuelta con los concursos. Asimismo 
se acordó solicitar a las Facultades y Núcleos un 
informe sobre el tiempo de servicio (desde su inicio 
hasta la fecha) de los docentes libres e invitados que 

estén participando en cada una de las Facultades y 
Núcleos. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El informe de la Dirección General de 
Planificación Universitaria, Dgplaniluz, No. 193 de 
fecha 31-5-12, sobre la reestructuración definitiva de 
la Coordinación de Servicios Generales, del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, y se remite al Consejo de 
Núcleo, para que se tomen en cuenta las 
observaciones presentadas en el informe. 
2. La solicitud de la profesora YASMILE 
NAVARRO, Coordinadora del Consejo Central de 
Pregrado, relacionada con los datos académicos que 
se registran en la planilla de inventario de recursos 
humanos del personal docente y de investigación, y la 
generación de la planificación académica y la planilla 
de registro de actividades. (Se anexan los informes 
solicitados: Experimental de Arte, Núcleo Punto Fijo 
y el Núcleo de Decanos). Asimismo, se acordó acoger 
el informe presentado por los Decanos, y se envía a 
todos los Consejos de Facultades y Núcleos y 
solicitar a Diticluz, lo indicado en el informe. 
3. El incremento en el precio del instructivo para las 
personas que participan en los concursos relacionados 
con el ingreso del personal docente y de 
investigación, los cuales serán depositados en la 
cuenta de ingresos propios del Núcleo LUZ-COL, y 
al participante se le entregará un CD con la 
información respectiva, quedando establecido en 10 
Unidades Tributarias. Dejan constancia de voto 
negativo los profesores: ÁNGEL LOMBARDI y 
CATERYNA AIELLO, Representantes de los 
profesores, la Dra. DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio de Educación Superior, 
dice que conste en acta que le parece exagerado la 
cantidad y la Dra. JUDITH AULAR, Vicerrectora 
Académica encargada del Rectorado. 
4. El informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 
No. DAJ.057-14 de fecha 19-5-14, sobre el recurso 
de apelación ante el Consejo Universitario interpuesto 
a través del Consejo de la Facultad de Ingeniería por 
ANDREÍNA HERNÁNDEZ VANEGAS. 
Abstención de voto de la Dra. JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica encargada de 
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Rectoría. Constancia de voto salvado de la profesora 
DORYS CHIRINOS, Representante del Ministerio de 
Educación Superior.  
 
“República Bolivariana de Venezuela. Universidad 
del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia. Doctor JORGE 
PALENCIA PIÑA. Rector-Presidente y demás 
miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad del Zulia. 
 
Yo, DORYS TEREZINHA CHIRINOS TORRES, 
C.I. No. V-9.704.380, en mi condición de 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria (Mppeu), de conformidad 
con lo expresado en el artículo 49 del vigente 
Reglamento Interno del Consejo Universitario (CU) 
de LUZ, procedo en tiempo hábil, a motivar las 
razones de mi voto salvado en la aprobación del 
punto de la agenda de la sesión ordinaria de fecha 
11.6.14, en el asunto enunciado como sigue: recurso 
de apelación ante el Consejo Universitario interpuesto 
a través del Consejo de la Facultad de Ingeniería (Se 
anexa el informe solicitado a la Dirección de Asesoría 
Jurídica). Es de destacar que este recurso de 
apelación fue interpuesto por la ciudadana 
ANDREÍNA HERNÁNDEZ VANEGAS en defensa 
de sus intereses en el año 2012, debido a la serie de 
actos administrativos ocurridos durante la realización 
de su becaría académica adscrita a la Facultad de 
Ingeniería, que comenzó en febrero del año 2008 y 
culminó ahora en junio 2014 con la remoción de su 
cargo. El informe solicitado a la Dirección de 
Asesoría Jurídica luego de exponer una serie de 
razones concluye que el mencionado recurso resulta 
improcedente, y por tanto la ciudadana 
HERNÁNDEZ debe reintegrar el dinero pagado por 
la universidad durante la becaría académica, y 
expresando además que tenía 180 días hábiles para 
ejercer la vía jurisdiccional contra esa decisión. Esto 
fue aprobado por el CU y por ello expongo las 
razones de mi voto salvado en contra de la 
mencionada decisión: Como punto previo es 
necesario señalar que la firma del contrato de la 
becaria, se realizó en febrero de 2008, designándose 
el Comité Tutorial conformado por HÉCTOR 
COELLO, OSCAR GIL y MAIKA GAMBUS, 
siendo esta última miembro de su comité del trabajo 
de grado de maestría titulado "Desarrollo de un 

Programa de la Inversión Sísmica para Estimar 
Propiedades Petrofísicas de Yacimientos" en el 
Programa Ingeniería de Petróleo de la misma 
facultad, el cual fue aprobado con los mismos 
objetivos como trabajo de investigación de la becaría. 
El desenvolvimiento de esta becaria estuvo afectado 
por una serie de irregularidades, las cuales se señalan: 
 
.- Renuncia de MAIKA GAMBUS al comité del 
trabajo de Maestría. Dado que la mencionada 
profesora era miembro del comité tutorial de la 
becaria, su renuncia al comité de la tesis de grado, 
comenzaba a introducir irregularidades en el 
desenvolvimiento de la becaría. 
.- Problemas originados de la solicitud de 
prórroga y renuncia del comité de la becaria. En 
marzo 2010, la becaria HERNÁNDEZ solicitó 
prórroga para terminar el trabajo de investigación y el 
4 de marzo de 2010 el Prof. HÉCTOR COELLO 
señaló taxativamente en una comunicación, que 
considerando el desempeño de la becaria en el resto 
de las actividades contempladas en su plan de 
formación ha sido satisfactorio, solicitaba se le 
aprobara la extensión. No obstante, el 5 de marzo (al 
otro día), el Prof. COELLO renunció argumentando 
que estaba desarrollando otras actividades que 
imposibilitaban tener el tiempo necesario para atender 
la becaria. Adicionalmente, el 5 de marzo renunció 
MAIKA GAMBUS, que además era Directora de 
Inpeluz, Coordinadora de Postgrado y Jefa del 
Departamento. Por otro lado, el Prof. OSCAR GIL 
estaba de sabático y luego solicitó un permiso no 
remunerado. 
.- Irregularidades en los tiempos para entrega 
requisitos de becaria. Dado que a estos profesores, 
la institución no les aceptó la renuncia, el 11.3.10 le 
solicitaron a la becaria, el informe final con fecha 
tope de 15 de marzo, es decir, solo se concedieron 3 
días para la entrega de la requisitoria, violando el 
tiempo de todo procedimiento administrativo. Sin 
embargo, la becaria HERNÁNDEZ hizo entrega de lo 
solicitado en ese corto tiempo, lo que obviamente, 
demostraba el interés de la becaria en cumplir las 
actividades de su becaría académica. 
.- Irregularidades en la no procedencia del 
informe y de las notificaciones. Posterior a la 
entrega señalada, el 16.3.10, el comité, le informó a la 
becaria HERNÁNDEZ que el mismo no procedía 
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porque ella había incumplido con su plan de 
formación. Esto a todas luces contradecía lo que 
había expresado el Prof. COELLO, en su 
comunicación del 5.3.10, donde decía que había 
cumplido satisfactoriamente con todas las 
actividades. Igualmente le informaron que debido a la 
improcedencia de su informe final y el no 
cumplimiento con su trabajo de investigación (para el 
cual habían solicitado la prórroga), estaba solicitada 
su remoción. Cabe destacar, que esta notificación la 
hicieron en la casa de la ciudadana HERNÁNDEZ, a 
las 10 pm, fuera de horas administrativas, afectando 
sus horas de descanso, con una notificación de esta 
magnitud. 
.- Irregularidades en el establecimiento de la 
prórroga y de nuevo cronograma. Basado en que se 
cometieron varios errores, el caso fue reconsiderado 
por la Facultad y el 10 de junio de 2010 se le 
concedió la prórroga a la becaria HERNÁNDEZ. Sin 
embargo, el 27.7.10, según la profesora EGLE 
MONTIEL DE PORTILLO, el Consejo de Facultad 
de Ingeniería aprobó un espectacular y ambicioso 
cronograma que era imposible que cumpliera, donde 
cada fase debía cumplirla en un mes y contenía 
aspectos que el cronograma original no contemplaba. 
También expresó la mencionada profesora que “El 
día 27 de julio de 2010 donde se trató el nuevo 
cronograma de actividades yo le pedí al decano que 
lo leyera y me argumentó que era muy largo y luego 
me mostró una comunicación desde donde estaba 
sentado y me aclaraba que no me lo podía leer porque 
había unos cuadros y evidentemente no sabía leer 
esos cuadros. El día 29 de julio en horas de la tarde 
pude tener el cronograma de actividades donde 
constaté que los cuadros simplemente eran para 
indicar que cada fase se llevaba a cabo en un mes” 
(las comillas son mías). En este momento era 
necesario que el Comité Tutorial arriba mencionado 
renunciara o la Facultad lo instara a ello, dado que se 
había emitido opinión previa al reprobar el informe, 
contradiciéndose sobre la prórroga, lo cual se tradujo 
en las irregularidades administrativas arriba 
mencionadas. 
.- La continuación de las irregularidades en el 
trabajo de investigación. De esta continuación, el 
Comité Tutorial no hizo señalamientos de fondo, 
razón por la cual la becaria HERNÁNDEZ consignó 
su trabajo de investigación el 20.6.11 y en vez de 

designarle un jurado para que lo evaluara, se nombró 
un nuevo comité tutorial el 20.6.11 formado por: 
KARINA ACURERO, JORGESON ZAMBRANO y 
FRANCISCO BONGIORNO, el cual guardó un largo 
silencio administrativo y un año y un mes después 
(26.7.12) se le informó a la becaria que el trabajo no 
procedía, porque no cumplió con los objetivos 
propuestos. Contradictoriamente, ese trabajo fue 
aprobado por el jurado que lo evaluó en el posgrado 
de Ingeniería de Petróleo de la misma facultad. A 
pesar de esto, según el último comité tutorial de 
becaría académica, reprobó el trabajo de 
investigación porque, reitero, según su decir, no 
cumplió con los objetivos establecidos. 
 
Así las cosas, un trabajo aprobado en la Maestría de 
la misma escuela y facultad que estaba establecido en 
el plan de formación que tuviera exactamente los 
mismos en el trabajo de investigación de la becaria, 
no fue aprobado porque supuestamente no cumplió 
con los objetivos. La improcedencia de los informes 
(informe No. 5 y el Informe Final) y del trabajo de 
investigación de este irregular caso, fue llevado al CU 
para su aprobación en octubre de 2013, es decir, un 
año y tres meses después de su improcedencia en la 
Facultad de Ingeniería. 
 
Por lo irregular de esa situación, se nombró una 
comisión para que estudiara el caso, la cual se 
pronunció en mayo de 2014, y la misma lo que hizo 
fue prácticamente transcribir parte de lo enunciado en 
los informes, sin aporte de ningún elemento 
adicional. Ello motivó mi voto salvado en la sesión 
ordinaria del 14 de mayo donde se trataron estos 
casos. 
 
Hay que resaltar también que a la becaria 
HERNÁNDEZ, según lo señaló la Vicerrectora 
Administrativa, Prof. MARÍA GUADALUPE 
NÚÑEZ, desde marzo de 2013, le fue suspendido el 
sueldo y es un año y tres meses después cuando con 
la aprobación de esta decisión se le está removiendo 
de su cargo. A pesar que una becaria académica, tiene 
una duración aproximada de tres años desde su inicio 
(si se solicita prorroga), esta becaria particularmente 
tardó seis años en decidirse, la cual, casi desde el 
principio estuvo salpicada de una serie de 
irregularidades administrativas que afectaron su 
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normal desenvolvimiento, y que basado en los 
elementos que aquí se resumen, los actos, en vez de 
haber estado orientados a facilitar las actividades y 
trabajo de la becaria HERNÁNDEZ diera la 
impresión que estuvieron orientados a afectarlos. 
Dado este cúmulo de errores administrativos 
cometidos en el tratamiento de este caso es que salvo 
mi voto a los quince días del mes de junio del año dos 
mil catorce. DORYS CHIRINOS. Representante del 
Mppeu en el CU de LUZ. C.C: Ministro del Mpppeu. 
Consejo Nacional de Universidades. Presidencia de la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela. Comisión de Política Interior de la 
Asamblea Nacional. Contraloría General de la 
República. 
5. El acta No. 6-14 de la Comisión de Ingreso del 
Personal Docente y de Investigación, sobre el caso de 
JUAN NAVA LUZARDO, de la Facultad de 
Agronomía. En atención a la verificación que una 
comisión en el seno del Consejo Universitario se 
constituyó a solicitud del Decano ELVIS 
PORTILLO, integrado por MERLÍN ROSALES, 
CATERYNA AIELLO y MARY CARMEN 
RINCÓN se acordó aprobar el ingreso del Ing. Agr. 
JUAN CARLOS NAVA, ya que cumple con el 
numeral a.7 del Artículo 8 del Reglamento de 
Ingresos y Concursos Universitarios, ya que posee un 
promedio de notas de postgrado de 17.8 puntos, lo 
cual promediando con el promedio de pregrado 
(12.72) da como resultado un promedio de notas 
definitivo de 15.26 puntos. Asimismo se acordó 
notificar a la Comisión de Ingreso que cuando se trate 
de copia del expediente de opción a grado, tanto de 
pregrado como de postgrado, el mismo no contiene el 
promedio de calificaciones, en consecuencia debe 
hacerse el cálculo de forma manual. 
6. El acta No. 6-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, para el área de conocimiento o unidad 
curricular: Unidad Curricular: Estadística. Aprobada 
de la forma siguiente: Título requerido: Licenciado 
(a) en Administración o Licenciado (a) en Contaduría 
Pública o Economista o Licenciado (a) en Educación, 
mención Matemáticas o Licenciado en Educación, 
mención Matemática y Física o Licenciado en 
Matemática o Ingeniero Industrial o Ingeniero 
Agrónomo. Tipo de Personal: personal docente y de 
investigación. Requisitos especiales: 1. Poseer un 

mínimo de dos (2) años de experiencia profesional o 
dos (2) años de experiencia docente como profesional 
ambas a nivel universitaria en el área objeto de 
concurso. 2. No tener más de quince (15) años de 
graduado en pregrado. 3. Poseer título de postgrado 
relacionado en el área objeto de concurso. 
7. El acta No. 6-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre 
las bases para el área de conocimiento o unidad 
curricular: Adiestramiento y Capacitación de 
Personal. De la forma siguiente: Titulo requerido: 
Licenciado (a) en Relaciones Industriales, Licenciado 
(a) en Gerencia de Recursos Humanos, Licenciado (a) 
en Administración, mención Relaciones Industriales, 
Licenciado (a) en Administración, mención 
Administración de Recursos Humanos, Licenciado 
(a) en Ciencias Administrativas y Gerenciales, 
mención Recursos Humanos, Licenciado en 
Educación, mención Informática. Tipo de Personal: 
Personal Docente y de Investigación. Requisitos 
especiales: 1. Poseer un mínimo de dos (2) años de 
experiencia docente como profesional a nivel 
universitaria o dos (2) años de experiencia 
profesional ambas en el área objeto de concurso o 
título de postgrado en el área objeto de concurso. 
8. El acta No. 6-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, del Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre 
las bases para el área de conocimiento o unidad 
curricular: Relaciones de Trabajo, de la forma 
siguiente: Titulo requerido: Licenciado (a) en 
Relaciones Industriales, Licenciado (a) en Gerencia 
de Recursos Humanos, Licenciado (a) en 
Administración, Licenciado en Administración, 
mención Relaciones Industriales, Abogado. Tipo de 
Personal: personal docente y de investigación. 
Requisitos especiales: Poseer un mínimo de dos (2) 
años de experiencia docente como profesional a nivel 
universitaria o un mínimo de dos (2) años de 
experiencia profesional ambas en el área objeto de 
concurso o título de postgrado en el área objeto de 
concurso. 
9. Se acoge el informe de la Comisión y se acordó 
devolver al Consejo de la Facultad, el acta No. 4-14 
de la Comisión de Designación del Personal 
Directivo, sobre el caso de la profesora MARUJA 
ESTHER GARCÍA MELÉNDEZ, Directora del 
Centro de Estadística e Investigaciones y 
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Operaciones, de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Sociales. 
10. La determinación de los períodos vacacionales 
(Agosto y Diciembre), para el personal de esta 
institución. (Se anexa el informe solicitado a la 
Comisión nombrada por el Consejo Universitario). Se 
acordó: 1. Dejar sin efecto el Acuerdo No. 652 de 
fecha 27-6-12 de este Superior Organismo, en virtud 
de que el período vacacional debe regirse por lo 
dispuesto en la Convención Colectiva Única de 
Trabajadores del Sector Universitario y por ende no 
deben fraccionarse. 2. Establecer el período 
vacacional previsto en la Convención Colectiva 
Única de Trabajadores del Sector Universitario para 
el presente año de la siguiente manera: Inicio: 4-8-14. 
Fin: 17-9-14. Reincorporación: 18-9-14. 
11. La comunicación del profesor MIGUEL 
SÁNCHEZ, Coordinador del Consejo de la Orden 
"Dr. Jesús Enrique Lossada", en la cual sugiere no 
otorgar la Orden el 1.10.14, por las siguientes 
razones: a) Lapso para la promoción, revisión y 
evaluación no es suficiente para cumplir con lo 
establecido en el Reglamento e Instructivo de la 
Orden. b) Tiempo para la evolución sería corto por el 
gran número de expedientes que generalmente se 
evalúan y la complejidad de los mismos. c) Situación 
Universitaria debido a los conflictos políticos que se 
están presentado, hace que el funcionamiento de la 
universidad sea irregular para obtener los recaudos 
que amerita la entrega de credenciales. Acordándose 
aprobar la realización del acto de imposición de la 
Orden Jesús Enrique Lossada para el día 5.12.14. 
12. El informe sobre la situación actual de los 
trámites de la cesión temporal de la profesora 
MARÍA RAFAELA ZAVALA HENRIQUEZ, como 
Directora del Hospital Psiquiátrico, adscrita a la 
Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado 
Zulia. Asimismo, se remite a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales. 
 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La creación de la prima directiva de coordinación 
de Planificación del Núcleo Costa Oriental del Lago. 
Se anexan los informes solicitados a la Dirección de 
Recursos Humanos y el Núcleo de Decanos. 
Asimismo, se acordó diferir por 15 días y remitirla a 

Dgplaniluz, con todos los recaudos, para estudio e 
informe en el sentido de que el análisis se extienda a 
todas las Facultades y Núcleos. 
2. El acta No. 4-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Facultad de Ingeniería, sobre las 
bases para el área de Conocimiento o Unidad 
Curricular: Orientación. 
3. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. 
4. 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. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobado el informe final de año sabático, del 
profesor ALBERTO MANUEL STANFORD, de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, correspondiente al 
período 16-3-11 al 15-3-12, tomando en 
consideración lo expresado por la Decana de esa 
Facultad al certificar que el profesor STANFORD 
cumplió con las 5 actividades incluidas en su Plan de 
Año Sabático, y las copias simples consignadas se 
refieren a la actividad extra no planificada, que 
cumplió el profesor STANFORD. 
2. Aprobado el informe final de año sabático, 
presentado por el profesor ESTEBAN IAZZETTA DI 
STASIO, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
desde el 1-4-12 al 31-3-13, tomando en consideración 
lo expresado por la Decana de esa Facultad al 
certificar que el profesor IAZZETA cumplió con el 
50% de las actividades establecidas en su Programa 
de Año Sabático, consignando los soportes 
respectivos, asimismo, presentó soportes de otras 
actividades realizadas que no estaban incluidas en el 
citado Programa. 
3. Quedó diferido el planteamiento de varios 
miembros del Movimiento Estudiantil de las 
Facultades, relacionado con las situaciones violentas 
suscitadas en los últimos días en el recinto 
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Universitario, para nombrar una comisión coordinada 
por el profesor MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, e integrada por el profesor 
ÁNGEL LOMBARDI, JESÚS SALOM, 
Representantes de los Profesores, profesora YLSE 
DURAN, Decana encargada del Núcleo Costa 
Oriental del Lago, profesora DORYS CHIRINOS, 
Representante del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación Universitaria y la Br. IMERIDA WEIR, 
Representante de los Estudiantes, con la finalidad de 
establecer una reunión con el Dr. JORGE 
PALENCIA, Rector de esta institución, a fin de 
acordar nombres de especialistas en el área de 
seguridad, para que intervengan la Dirección de 
Seguridad Integral(DSI) y hagan propuestas a este 
Máximo Organismo, en mira de buscar soluciones al 
problema de Inseguridad en LUZ. Aprobado por 
unanimidad. 
4. Aprobada la reprogramación académica, segundo 
2013, programación única 2014, de la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
5. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
Remite solicitud de permiso no remunerado, para el 
Profesor ALBINO PIÑEIRO, por problemas 
familiares, del 15-04-2013 al 15-04-2014. Se acordó 
diferir  momentáneamente. 
6. Quedó diferida 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. 
7. Aprobada la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, para dejar sin efecto la 
solicitud de permiso no remunerado, de la profesora 
PATRICIA HERNÁNDEZ, debido a que las causas 
de esa solicitud han cesado y la profesora podrá 
mantener su carga docente en el horario nocturno de 
la Escuela de Administración y Contaduría Pública. 
8. Aprobada la reprogramación académica 2014 de 
los Programas de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño. 
9. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Facultad de Ingeniería, relacionado con la propuesta 
de los períodos vacacionales del año 2014. 
Asimismo, se le responde al Consejo de la Facultad 
de Ingeniería en los términos que se aprobó el 
periodo vacacional de agosto y septiembre, quedando 
pendiente el del mes de diciembre. 

10. Aprobado el Sumario Trimestral de 
Contrataciones, correspondiente al Primer Trimestre 
del Año Fiscal 2014, con la finalidad de dar 
cumplimiento al artículo 23 de la Ley de 
Contrataciones Públicas. La profesora DORYS 
CHIRINOS, dejó constancia de su voto negativo y 
quiere conste en acta la razón que es porque debe 
hacerse con siete días hábiles después de terminar el 
trimestre. 
11. Se acepta la renuncia de la profesora PAOLA 
SUGLIO VILLALÓN, como profesora agregada, a 
tiempo completo, adscrita al Departamento de 
Sistemas de Atención Odontológica, de la Facultad de 
Odontología, a partir del 13-5-14. Se mantiene la 
disponibilidad presupuestaria y se autoriza la apertura 
del concurso. 
12. Quedó diferida la comunicación VAC-DD-0092-
12, del Director Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ, 
en la cual manifiesta que esa Dirección no está en 
capacidad de cubrir los gastos a generar en el 
proyecto Comedor Universitario de la Extensión de 
Aula Sur del Lago, a pesar de reconocer la necesidad 
de prestar dicho servicio a los estudiantes de la zona. 
Asimismo, se acordó nombrar una comisión integrada 
por la Dra. JUDITH AULAR DE DURÁN, 
Vicerrectora Académica, (Rectora Encargada), 
SERGIO OSORIO, Decano de la Facultad de 
Medicina, DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, Mag. IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, ELVIS PORTILLO, Decano 
de la Facultad de Agronomía, JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ, Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores y los Bres. IMERIDA WEIR y MOISES 
MONTILLA, Representantes Estudiantiles, para 
conversar con el Director de Didse, para buscar 
alternativas de solución a esta situación. 
13. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre las copias simples de las actas del 
Consejo Universitario, de las siguientes sesiones 
ordinarias: 15-10-08, 22-4-09, 7-10-09, 29-9-10, 19-
10-11, 19-9-12 y 6-2-13, las mismas son un requisito 
de la entidad bancaria, para registrar las firmas de la 
Decana encargada y la nueva Coordinadora 
Administrativa, y poder movilizar las cuentas de esa 
Facultad, en ausencia de la profesora ZAIDA 
GOTERA DE PRADO, Decana Interina. 
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14. Aprobado 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 en Faces, 
sujeto a verificación del Vicerrectorado 
Administrativo, de la correspondiente disponibilidad 
presupuestaria, quien expresó el Decano IVÁN 
CAÑIZALES, en el Consejo Universitario, que es por 
la renuncia de la profesora MARÍA BONILLA, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. 
15. Aprobado el pago de los profesores JESEE 
HERNÁNDEZ, JOSÉ ALVARADO, JESÚS 
URDANETA e IRAMA PIÑA SAENZ, de la 
Facultad de Ingeniería, correspondiente al segundo 
semestre de 2013, del 13-1-14 al 14-3-14, sea pagado 
con el Fondo de Crecimiento Natural y 
Contrataciones de la Facultad de Ingeniería, año 
2014. Asimismo, informa que los citados pagos 
fueron aprobados por este Consejo, según CU.4274-
13, CU.4270-13, CU.4273-13 y CU.4271-13, ambos 
de fecha 21-11-13, con cargo a los ingresos propios 
de esa Facultad, y el pago ahora según VAD No. 
2226 de fecha 29-5-14, cuenta con disponibilidad en 
el Fondo de Crecimiento Natural y Contrataciones, 
año 2014, de la Facultad de Ingeniería. 
16. Aprobada la renuncia del profesor SANTIAGO 
COLMENAREZ AGUILERA, como miembro 
ordinario del personal docente y de investigación de 
la Facultad de Ingeniería, a partir del 1-10-13. 
17. En relación con la solicitud del Consejo de 
Profesores Jubilados de la Universidad del Zulia, 
sobre 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 
remitir al Vicerrectorado Administrativo, para que la 
Comisión de Seguimiento de la Contratación 
Colectiva Única analice la solicitud. 
18. Se acordó diferir y remitir a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, para estudio e informe, la solicitud 
del profesor MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano 
de la Facultad de Ingeniería y Coordinador del 
Núcleo de Decanos, sobre la correcta interpretación 
del Artículo 106 del vigente Reglamento de Personal 
Docente y de Investigación de la Universidad del 
Zulia, para que, y a partir del análisis legal, se oficie a 
la Comisión de Cambios de Dedicación del Consejo 

Universitario para el tratamiento apropiado de los 
casos sometidos a su consideración. 
19. En relación con la consideración del profesor 
MARIO HERRERA BOSCÁN, Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Coordinador del Núcleo de 
Decanos, para que este Consejo haga un 
procedimiento que garantice que todas las 
dependencias de esta universidad que adquieran 
productos controlados, puedan cumplir con los 
requisitos de la Ley que rige esta materia, según 
planteamiento formulado por la Facultad 
Experimental de Ciencias, se acordó acoger la 
propuesta de la Facultad y enviar a todas las 
Facultades, Núcleos y al Condes. 
20. Aprobado el nombramiento de la comisión que 
estudiará la conveniencia de firmar un convenio 
específico con la Secretaría de Cultura del Estado 
Zulia, con el propósito de desarrollar programas de 
formación dirigidos al colectivo de estudiantes, 
docente, artistas y profesionales de las Bellas Artes, 
conformada de la siguiente manera: HUGO 
BARBOZA como coordinador, MIREYA FERRER, 
SHAAMY RUIZ, IRAIMA GEORGINA 
PALENCIA, MARÍA MARGARITA FERMÍN, 
LUIS GÓMEZ, MARIBEL MÁRQUEZ y JHOAN 
VILLALOBOS. 
21. Quedó diferida la comunicación de Siproluz. 
relacionada con el rechazo a la actitud que de manera 
reiterada viene adoptando el profesor NERGIO 
PRIETO, en contra de los compañeros trabajadores 
de la Dirección de Seguridad Integral, DSI, 
específicamente con los miembros del Consejo 
Técnico. Asimismo, se acordó remitir a la comisión 
nombrada en el punto 3. 
22. En relación con el planteamiento del grupo de 
estudiantes a nivel universitario, relacionado con la 
propuesta de aplicación de un Semestre Transparente, 
en el actual período académico, que consistiría, en la 
apertura del módulo de retiro de materias hasta la 
última semana de clases del período académico, se 
acordó remitir a todos los Consejos de Facultades y 
Núcleos, para estudio y decisión. 
23. Aprobada la reprogramación del calendario 
académico en las Escuelas de Economía: Sociología, 
desde segundo período 2013, Administración y 
Contaduría Pública desde primer período 2014. 
24. Aprobada la propuesta del convenio marco entre 
esta institución y la Federación Venezolana de 
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Maestros, situada en la Av. Este, Estadio Brígido 
Iriarte, Urb, Las Fuentes, El Paraíso, Caracas, C.D. 
Venezuela, cuyo objetivo es fomentar relaciones de 
índole educacional, científica y cultural tendentes a 
alcanzar beneficios mutuos, desarrollar planes, 
programas y proyectos conjuntos. Asimismo, se 
autoriza al Rector para que lo suscriba en nombre de 
LUZ, en caso de ser aprobado. 
25. Aprobada la reprogramación académica de las 
cuatro (4) Escuelas de la Facultad de Medicina, 
correspondiente a los Años 2013 y 2014. 
26. Se acordó remitir al Núcleo de Decanos, para 
estudio e informe,, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, para aplicar la Prueba de Admisión, a la 
población que cursará las distintas carreras del 
Pregrado que se ofertan, en esa Facultad, a partir del 
año académico 2016. 
27. Se acordó remitir al Núcleo de Decanos, para 
estudio e informe, la solicitud de la Facultad de 
Medicina, sobre el ajuste de los aranceles de las 
Secretarías Docentes de la Facultad de Medicina. 
28. Aprobado el permiso para el profesor RICHARD 
MÁRQUEZ, Director de la Escuela de Petróleo, de la 
Facultad de Ingeniería, quien asistió en calidad de 
instructor al Curso: Gas LIFT, en Tyumen, Sibería, 
Rusia, del 19 al 23-5-14. 
29. Aprobado el permiso para la profesora CLARET 
DE TARRE, Directora de la Escuela de Ingeniería 
Civil y Jefe del Departamento de Vías de 
Comunicación de la Facultad de Ingeniería, para 
resolver asuntos de índole personal, del 16-6 al 4-7-
14. 
30. Aprobada la consideración del profesor EVERTO 
FERNÁNDEZ, de la Comisión de Contrataciones de 
Obras, Bienes y Servicios, sobre los ajustes de 
precios solicitados por la empresa Serinca, elaborados 
con base a los criterios indicados por esa comisión, 
para lo referente al Plato Navideño del año 2013. 
Asimismo, se envió copia al Vicerrectorado 
Administrativo. Voto negativo de la profesora 
DORYS CHIRINOS. 
31. Quedó diferida la solicitud de la Facultad 
Experimental de Arte, para levantar sanción a la 
creación de la Unidad de Promoción y 
Administración de La Ciega: hacia un Centro 
Cultural y Formativo, según CU-04144-2012 de 
fecha 31-10-12, siendo lo correcto: Unidad de 

Promoción y Administración del Edificio Patrimonial 
La Ciega. 
32. Aprobada la solicitud de permiso de la profesora 
MARÍA MARGARITA FERMÍN, Decana encargada 
de la Facultad Experimental de Arte, del 5 al 8-6-14, 
por motivos personales; Igualmente designar a la 
profesora JULIANA MARÍN, como Decana 
encargada de esa Facultad. 
33. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor SANTANDER CABRERA, del 10-
12-86 al 13-3-87, del 3-6-87 al 16-10-87, del 25-11-
87 al 30-9-88, del 10-10-88 al 7-4-89, del 22-5-89 al 
22-11-89, del 1-1-90 al 7-4-92, del 8-4-92 hasta la 
fecha, adscrito al Núcleo Punto Fijo, para efectos de 
su jubilación y correspondiente pago de prestaciones 
sociales. 
34. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora YENNY DEL PILAR FERRER 
OCANDO, del 1-2-92 al 2-2-94, del 3-2-94 hasta la 
fecha, adscrita a la Facultad de Medicina, para efectos 
de su jubilación y correspondiente pago de 
prestaciones sociales. 
35. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por el profesor LUIS SERGIO FERNÁNDEZ 
DAWSON, del 18-5-87 al 23-10-87, del 25-11-87 al 
30-9-88, del 3-10-88 al 7-3-89, del 8-3-89 al 31-3-92, 
del 1-4-92 hasta la fecha, adscrito al Núcleo Punto 
Fijo, para efectos de su jubilación y correspondiente 
pago de prestaciones  sociales. 
36. Facultad de Ingeniería. Solicita reconsideración 
para que Aprobado el pago de los profesores 
jubilados contratados correspondiente al segundo 
semestre de 2013, del 13-1-14 al 14-3-14, para que 
sea cancelado a través del Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones de la Facultad de Ingeniería 
2014; según VAD No. 2307 de fecha 3-6-14, cuenta 
con disponibilidad en el Fondo de Crecimiento 
Natural y Contrataciones año 2014 de la Facultad de 
Ingeniería. Asimismo, informa que el citado pago fue 
aprobado por este Consejo, según oficio CU.4300-
2013 de fecha 22-11-2013, con cargo a los Ingresos 
Propios de esa Facultad. 
37. Se acordó acoger el informe de la Dirección de 
Asesoría Jurídica No. DAJ.072-14 de fecha 13-5-14 y 
notificarle al profesor jubilado LUIS HERNÁNDEZ, 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
relacionado con su reconocimiento como profesor 
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ordinario a dedicación exclusiva. Se abstuvo de votar 
la profesora DORYS CHIRINOS. 
38. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del premio Simón 
Bolívar, categoría Estudiante, edición año 2013, en el 
cual se acuerda seleccionar como ganador al 
ciudadano Licenciado en Educación, Mención 
Ciencias Sociales PABLO NIGAL PALMAR PAZ, 
egresado de la Facultad de Humanidades y 
Educación, en el mes de Julio de 2012, con promedio 
de 19,480 puntos. 
39. Aprobada el acta veredicto correspondiente a la 
evaluación realizada por el jurado del premio Simón 
Bolívar, categoría Profesor, edición año 2013, en el 
cual se declaran ganadoras del referido premio a la 
doctora XIOMARA ARRIETA DE UZCÁTEGUI, en 
la mención Docencia, y a la doctora LUZ MARITZA 
REYES DE SUÁREZ, en la mención Investigación. 
40. Aprobada la solicitud de la corrección del nombre 
de la materia objeto del concurso de oposición, 
realizado para optar a dos cargos, a medio tiempo, el 
cual fue aprobado por este Consejo Universitario de 
fecha 5-2-14, en la asignatura Clínica de Ortopedia 
Maxilar I y II, siendo lo correcto Clínica de Ortopedia 
Maxilar I y II, de la Facultad de Odontología. 
41. Quedó diferida la solicitud de los jefes de 
Servicios Generales de las diferentes Facultades, 
Núcleos y Dependencias, para que se evalúe las 
declaraciones incluidas por el DSI, para justificar la 
gran crisis que sufre esa dependencia, se investigue la 
DSI y declarar la emergencia en materia de 
Seguridad. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobada la designación como Director de la 
Emisora LUZ-FM, según el Artículo 9 del 
Reglamento, del profesor JESÚS URBINA, quien 
viene desempeñando las funciones a partir del 2-1-14. 

2. Aprobada la solicitud del profesor JESÚS 
SALOM, para analizar la suspensión, a partir de esta 
fecha, de los platos especiales y refrigerios solicitados 
por los despachos y las dependencias universitarias. 
Asimismo, notificar a las facultades, dependencias 
centrales y despachos rectorales. 
 

SESIÓN ORDINARIA DEL 18.6.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Se reunió en Caracas con el licenciado RAFAEL 
CANTILLO, Jefe de Planificación y Presupuesto de 
la Opsu, asistiendo también la licenciada 
COROMOTO HILL, de la Dgpniluz, KARELYS 
FERNÁNDEZ, en representación de Apuz, JULIO 
VILLALOBOS, en representación de Asdeluz, 
ALEX ANGULO, en representación de Soluz y el 
licenciado JAVIER VÍLCHEZ, en representación de 
Siproluz. También asistió el Presidente de la 
Federación de Obreros Universitarios, el señor 
ORLANDO ZAMBRANO, quien mostró con sus 
intervenciones ser un aliado de las universidades en 
las problemáticas que les afectan. El licenciado 
CANTILLO manifestó la situación que tiene la 
universidad con el problema de los 22 días, atendió a 
la Vicerrectora Administrativa en su oportunidad, 
pero ya esto era de vencimiento el 30 de marzo, y no 
se pudo pagar completo, se quedó debiendo un 35%, 
que hace aproximadamente 99 millones de bolívares, 
de los cuales a nosotros se nos autoriza para que en 
un remanente que quedó del 8.5, de 16 millones de 
bolívares se lo imputemos a ese saldo de 99 millones, 
quiere decir que estaríamos trabajando 85 millones de 
bolívares que es lo que le estamos pidiendo a la Opsu. 
De esto se dijo visto que los créditos adicionales 
habían sido solicitados en el mes de febrero, y ya 
estaban llegando algunos créditos adicionales que por 
esa vía iba a ser un tanto difícil que se nos dieran 
estos recursos, sin embargo, una vez que la 
universidad había cumplido con los 3 requerimientos 
de rendición de cuenta que se nos había pedido, como 
condición para que nos pudieran por lo menos atender 
la solicitud, se iban a evaluar las rendiciones y desde 
ese momento se comunicó con el ciudadano Ministro, 
vía telefónica y le manifestó que estaba en 
disposición de atender la solicitud de la universidad. 
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En este momento le hablé al Ministro de que estos 2 
conceptos, tanto el de los 22 días, como el pago del 
mes de salario de agosto, que tiene que ser de acuerdo 
a la convención colectiva antes del 30 de julio, esos 2 
conceptos solo los tiene la Universidad del Zulia, el 
resto de las universidades no tienen que pasar por 
estas dificultades que siempre trastocan y 
comprometen la paz laboral en la universidad, y a 
tales efectos demandaba de la Opsu la mejor 
disposición o la mayor atención que pudieran 
brindarle a estas solicitudes que estamos haciendo, 
nos colamos con la solicitud del pago del mes de 
agosto, dejamos una carta y esto será considerado. El 
señor CANTILLO mostró ser una persona que está 
presta atender de manera rápida estos requerimientos, 
intervinieron los gremios todos de acuerdo con los 
requerimientos de la Universidad del Zulia. Se habló 
sobre las insuficiencias presupuestarias del año 2014, 
las cuales son el comedor, transporte, seguridad, 
salud de los 2 organismos tanto como Ippluz y SMO 
y Mantenimiento de Infraestructura, a este 
planteamiento el ciudadano CANTILLO respondió 
que él proponía que de manera urgente se realizará el 
día de hoy, a proposición de él, unas mesas de 
trabajos para atender esos 5 requerimientos de la 
universidad, hoy están saliendo a Caracas la 
licenciada MARÍA COROMOTO HILL, junto a otros 
funcionarios representantes de transporte y recogió 
todas las deficiencias de este año, los cuales están 
trabajando para que la Opsu entienda de estos 
montos, que estamos solicitando como insuficiencias 
para estos 5 rubros del 2014. 
2. Asistió, en Caracas, a una reunión con los 
encargados de planta física de las universidades 
nacionales, fueron comisionados para eso el ingeniero 
VENANCIO ROSALES, por Infraestructura y el 
licenciado RICARDO ACURERO, por Dictiluz, los 
aspectos fueron planta física y plataforma 
tecnológica. 
3. Firmó convenio LUZ-Ifedec, con la presencia del 
doctor EDUARDO FERNÁNDEZ. 
4. Se reunió con los miembros de la comisión 
nombrada por el Consejo Universitario del Ippluz; 
con el doctor MARIO HERRERA, Decano de la 
Facultad de Ingeniería, tratando el caso de 
descentralización del personal de Ervetca; a la 
actividad Modelo de las Naciones Unidad para las 
Unidades de Educación Básica. 

5. Se reunió con los miembros del Consejo de la 
Orden Jesús Enrique Losada; asistió al Consejo 
Técnico del Servicio Médico Odontológico. 
6. Asistió a la reunión del SMO, Asdeluz y 
Contabilidad, sobre el caso servicio Odontológico. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Asistió a la reinauguración del Centro de 
Estudiantes de la Facultad de Humanidades y 
Educación; dio palabras en la entrega de los 
certificados del Curso de Diseño de los Programas 
Formativos por competencias de la División de 
Educación Medica de la Facultad de Medicina; hizo 
entrega de la invitación a los miembros del Consejo 
Universitario, para la inauguración de la Extensión de 
Aula en el Sur del Lago. 
2. Solicitó a los Decanos que envíen los recaudos de 
los postgrado. Entregar los programas curriculares y 
su inmediata instalación. E iniciar la actualización de 
las líneas de investigación de las facultades y núcleos. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA 

 
1. Asistió al Comité de Licitación; a la 
Reinauguración del Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Humanidades y Educación; a la reunión 
de la Comisión de Reglamento del Consejo 
Universitario; al acto de entrega de certificados del 
Curso de Diseño de los Programas Formativos por 
Competencias, en la Facultad de Medicina; a la 
reunión con los directivos de Cantv, Dgplaniluz, 
Dictiluz y Servicios Generales, con el propósito de 
depurar la deuda con esa empresa; a la reunión en el 
Despacho del Rector sobre la rendición de cuentas; 
hizo seguimiento a los procesos para cuantificar lo 
relativo a la deuda con los comedores, transporte y 
SMO. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA 
 
1. Asistió a las actividades en el marco del Día del 
Orientador 2014, organizado por la Coordinación 
Central de Orientador, en el Salón de Conferencia 
EYLEN FERNÁNDEZ, de la Facultad de Ingeniería; 
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al acto de entrega de certificados del Curso de Diseño 
de los Programas Formativos por Competencia; al 
acto de grado solemne del 20-6-14; hizo entrega de la 
Gaceta Extraordinaria No. 57 contentiva de 
Reglamentos. 
 

COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 7-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de la 
cátedra: área Orientación (Programa de Orientación I 
y II). 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
Aprobada la modificación de las bases de concurso, 
con las observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Gestión Ambiental; Sub-
Área: Biología Terrestre o Manejo de Ecosistemas 
Terrestres; área Gestión Ambiental. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Reacondicionamiento de 
Pozos; área Geodesia Geométrica; Programación. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Diferidas las bases de concurso, de la cátedra: área 
Sección de Células Madres del Laboratorio de 
Bioquímica Genética. 
 
Aprobada las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Unidad Curricular 
Fisiopatología y Dietoterapia del Adulto; área: Ingles. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concursos, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área Ética Deontológica y 
Legislación; Química Orgánica; Administración de 

Nómina; Sociología de la Empresa; Método para la 
Educación del Deficiente Auditivo I y II. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 
Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No. 12-14 

 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
LUIS SEGUNDO GONZÁLEZ MOLINA 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MORELA JOSEFINA PEREIRA BURGOS 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-7-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MAGLE VIRGINIA SÁNCHEZ CASTELLANO 
Aprobado ascenso a la categoría de asociado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
5-14. 
 
JOSÉ LUIS CAMARILLO NAVA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 1 mes y 5 días, a partir 
del 4-6-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
YERILING SUSAM VILLASMIL FLORES 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
26-5-14. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
YOSELIN YULAY BERMÚDEZ LEAL 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-2-14. 
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DENISSE GRISELDA SILVA SÁNCHEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de asociada, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
17-2-14. 
 
MARIANA TERESA FERNÁNDEZ REINA 
Quedó desfavorable el ascenso a la categoría de 
titular. Se devuelve al Núcleo, presentó su trabajo de 
ascenso antes del tiempo reglamentario. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAIRA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CALDERA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-14. De acuerdo a lo establecido en el CU-01814-
2013 del 23-5-13. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
JAIRO ENRIQUE BOSCÁN FERNÁNDEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
22-9-14. 
 

CONTRATOS, CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada las siguientes contrataciones de 
profesores jubilados: 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
CARMEN CÁRDENAS 
Aprobada la contratación como Directora del Centro 
de Investigación del Agua, desde el 1-1 al 31-12-14. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal II (2 UC), desde 
el 4-2 al 7-6-13. 
 
LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal III (2 UC), 
desde el 3-9-13 al 24-1-14. 
 

LIGIA PÉREZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal II (2 UC), desde 
el 3-2 al 11-6-14. 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología General (1 UC), desde 
el 4-2 al 7-6-13. 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 72 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología Bucal I (2 UC), desde 
el 3-9-13 al 24-1-14. 
 
ESPERANZA RODRÍGUEZ 
Aprobada la contratación, 36 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Patología General (1 UC), desde 
el 3-2 al 11-6-14. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de oposición, a tiempo convencional (8 horas), cada 
uno, para las siguientes cátedras: Economía de las 
Organizaciones y Formulación de Proyectos. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
Aprobada la publicación de los siguientes concursos 
de credenciales, (personal docente en formación), a 
dedicación exclusiva, para las cátedras: Anatomía 
Patológica y Medicina Interna. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales (personal docente en formación), a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Histología y 
Embriología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales (personal docente en formación), a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Anatomía 
Comparada. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, (personal docente en formación), a 
dedicación exclusiva, para la cátedra Anatomía 
General. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Fisiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra 
Anatomía General 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo convencional (6 horas), para el 
área Curricular de Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo convencional (6 horas), para la 
Unidad Curricular Fisiopatología y Dietoterapia 
Pediátrica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, dos (2) cargos  a medio tiempo c/u, para 
la cátedra Fisiología. 
 

3. Aprobada la solicitud de prórroga para 
presentación y/o defensa del trabajo de grado: 
 
CÉSAR AUGUSTO INDRIAGO ALVARADO 
Aprobada la solicitud de prórroga y/o defensa del 
trabajo de grado de Cirugía de la Mano, nivel 
especialidad, de la Facultad de Medicina, desde el 2-
1-08 al 2-1-14, más sesenta (60) días hábiles. 
 
GREGORIO MARTÍN DÍAZ URDANETA 
Aprobada la solicitud de prórroga y/o defensa del 
trabajo de grado de Cirugía de la Mano, nivel 
especialidad, de la Facultad de Medicina, desde el 2-
1-08 al 2-1-14, más sesenta (60) días hábiles. 
 
 
 
 
 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 4-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, en el área Orientación, de la Facultad de 
Ingeniería. 
2. El informe solicitado a la Comisión de 
Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios de LUZ, 
relacionado con el Compromiso de Responsabilidad 
Social en nuestra institución. (Se anexan los informes 
solicitados a la Comisión designada por el Consejo 
Universitario, Dirección de Asesoría Jurídica y 
Dirección de Auditoría Interna). Asimismo, se acordó 
designar una comisión coordinada por la profesora 
CATERYNA AIELLO e integrada por los decanos: 
DORIS SALAS, Decana de la Facultad de 
Humanidades y Educación, doctor, EUGENIO 
URDANETA, Decano (e) de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, profesora LILIAM 
GONZÁLEZ, Representante de los Profesores, 
bachiller MOISÉS MONTILLA, Representante 
Estudiantil y la doctora ALEJANDRA ALFONZO, 
para que presente un resumen de este caso. 
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. 
4. La solicitud de permiso no remunerado, para el 
profesor ALBINO PIÑEIRO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, por problemas 
familiares, del 15-4-13 al 15-4-14. 
5. 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. 
 
APROBADOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
1. Los planteamientos de varios miembros del 
movimiento estudiantil de las facultades, de los 
miembros de la directiva de Siproluz y varios jefes de 
los Servicios Generales de todas las facultades, 
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relacionado con las situaciones violentas suscitadas 
en los últimos días en el recinto universitario, 
acordándose designar una comisión coordinada por el 
Decano de Ingeniería, magíster MARIO HERRERA, 
doctor EUGENIO URDANETA, Decano encargado 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
doctor MERLÍN ROSALES, Decano de la Facultad 
Experimental de Ciencias, magíster IVÁN 
CAÑIZALES, Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, profesora YLSE DURÁN, 
Decana encargada del Núcleo Costa Oriental del 
Lago, profesor JESÚS SALOM, Representante de los 
Profesores y la bachiller IMÉRIDA WEIR, 
Representante Estudiantil, y la profesora DORIS 
CHIRINOS, Representante del Ministerio del Poder 
Popular y Educación Universitaria, para que analicen 
conjuntamente con la Dirección de Seguridad Integral 
(DSI) los procesos que allí se desarrollan y 
propongan a este Máximo Organismo las medidas a 
asumir. 
2. La comunicación VAC-DD-0092-14 del 13-5-14, 
del Director Didse, doctor DAVID SÁNCHEZ, en la 
cual manifiesta que esa Dirección no está en 
capacidad de cubrir los gastos a generar en el 
proyecto Comedor Universitario de la Extensión de 
Aula Sur del Lago, a pesar de reconocer la necesidad 
de prestar dicho servicio a los estudiantes de la zona. 
Igualmente, se dio lectura al informe de la comisión 
designada en la pasada sesión de este Consejo 
Universitario, coordinada por la Vicerrectora 
Académica, se acoge el informe y se aprueba: Que el 
Comedor Central de Maracaibo atienda 700 
almuerzos para los alumnos de la Extensión de Aula 
Sur del Lago a partir del 27-6-14, sin que esta medida 
implique erogación adicional, todo ello hasta que la 
Dirección de Desarrollo y Servicios Estudiantiles 
(Didse) solicite ante la Oficina de Planificación 
Universitaria (Opsu) y ésta apruebe el incremento de 
1000 platos adicionales a los 4.250 que se sirven hoy 
día. 
3. La solicitud de la Facultad Experimental de Arte, 
de levantar sanción a la creación de la Unidad de 
Promoción y Administración de La Ciega: hacia un 
Centro Cultural y Formativo, según CU-04144-12 de 
fecha 31-10-12, siendo lo correcto: Unidad de 
Promoción y Administración del Edificio Patrimonial 
La Ciega. 
 

SOLICITUDES 
 
1. En relación con la comunicación del Director (e) 
de la Zona Educativa del Estado Zulia, en la cual 
informa que es válida la constancia electrónica 
emitida por la Dirección General de Recursos 
Humanos del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación, para ser admitida como credencial en los 
concursos que se realicen para ingreso del personal 
docente y de investigación en esta institución, se 
acordó solicitar al profesor ANTONIO CASTEJÓN, 
sus buenos oficios para que, la constancia de relación 
de cargos correspondientes a educación inicial, 
primaria y media a nivel regional, sean emitidas por 
el despacho a su cargo, en virtud de que el artículo 8, 
ordinal b 11 del Reglamento de Ingresos y Concursos 
de LUZ, dispone que: “La relación de cargos 
correspondiente a los niveles de educción inicial, 
primaria y media, deberán ser emitidas por la máxima 
autoridad nacional, regional o municipal, según sea el 
caso”, por lo que, no puede ser aceptada ni valorada 
como credencial en los concursos para proveer un 
cargo de docente e investigador en LUZ, la relación 
de cargo suscrita por un órgano diferente a éste. Por 
otra parte, el citado artículo igualmente establece 
que…“Toda la documentación deberá presentarse en 
original o copia certificada por el Secretario(a) de 
LUZ…” y de conformidad con el artículo 4 de la Ley 
sobre Mensajes y Datos y Firmas Electrónicas, la 
constancia electrónica tiene el valor probatorio de una 
copia fotostática simple, lo cual tampoco es admitido 
como credencial en los concursos expresados. 
2. Aprobada la solicitud de designación del ingeniero 
JESÚS MORALES, como Coordinador de Servicio 
Comunitario, del Núcleo Costa Oriental del Lago, a 
partir del 27-3-14. 
3. Aprobada la solicitud de permiso no remunerado, 
del profesor ASDRUBAL JOSÉ QUINTERO, de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, por cuanto 
tendrá que ausentarse del país, por razones de índole 
personales y profesionales, desde el 1-6-14 al 2-7-15. 
4. Aprobada la modificación del baremo del concurso 
de la División de Estudios para Graduados de la 
Facultad de Medicina, cohorte 2013-2014, en sus 
diferentes especialidades y maestrías. 
5. En relación con la comunicación de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, en la cual solicita declarar como 
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tiempo no hábil, el período de suspensión de 
actividades declarado por este Superior Organismo, 
para los efectos del lapso de permanencia de los 
cursantes de las diferentes especializaciones, 
maestrías, doctorado y postdoctorados, se acordó: 
Que no se considerará el tiempo efectivo para el 
cumplimiento del plan de estudio respectivo (desde el 
13-2 al 5-5-14), al personal que se menciona a 
continuación: becarios académicos, personal docente 
y de investigación en formación (si fuese el caso); 
profesores en beca sueldo que realizan sus estudios de 
postgrado en los programas de esta institución; 
cursantes de las diferentes especializaciones, 
maestrías y doctorados en la Universidad del Zulia. 
6. Aprobada la creación de la Unidad de 
Investigación Histórica "Dr. HEBERTO JIMÉNEZ 
NAVAS", adscrita al Instituto de Investigaciones de 
la Facultad de Odontología de la Universidad del 
Zulia. 
7. Se acepta la renuncia de la profesora HAZEL 
MOGOLLÓN, con docente ordinario de la Facultad 
de Humanidades y Educación, de la Escuela de 
Comunicación, Departamento de Impreso, por 
motivos personales y familiares, a partir del 28-5-14. 
Se mantiene la disponibilidad y se autoriza la apertura 
del concurso. 
8. Aprobado el modelo del contrato de arrendamiento 
de cuatro (4) máquinas fotocopiadoras a suscribirse 
con la empresa Copyofi, c.a., desde el 1-9-13 al 31-9-
14. Asimismo, se autoriza al Rector para que lo 
suscriba en nombre de LUZ. 
9. Se acoge el acta veredicto, el cual fue declarado 
desierto, y se autoriza la apertura del concurso de 
oposición, a tiempo completo, en el área Matemática 
Aplicada, de la de la Facultad Experimental de 
Ciencias. 
10. Se remite al Consejo Central de Postgrado para su 
consideración, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la contratación y el 
pago para el profesor invitado JAVIER BARRETO, 
por el dictado de la asignatura Taller II: Planificación 
y Gerencia de Ciencia y Tecnología, del Programa de 
Maestría Planificación y Gerencia en Ciencia y 
Tecnología, 32 horas, del 25-1 al 15-2-14, con cargo 
a los Ingresos Propios de la Maestría en Planificación 
y Gerencia en Ciencia y Tecnología. 
11. Se remite al Consejo Central de Postgrado para su 
consideración, la solicitud de la Facultad 

Experimental de Ciencias, sobre la contratación y el 
pago para el profesor invitado JAVIER BARRETO, 
por el dictado de la asignatura Introducción a la 
Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnología, del 
Programa de Maestría Planificación y Gerencia en 
Ciencia y Tecnología, 48 horas, del 22-2 al 29-3-14, 
con cargo a los Ingresos Propios de la Maestría en 
Planificación y Gerencia en Ciencia y Tecnología. 
12. Se remite al Consejo Central de Postgrado para su 
consideración, la solicitud de la Facultad 
Experimental de Ciencias, sobre la contratación y el 
pago para la profesora invitada OLADYS 
BERMÚDEZ, por el dictado de la asignatura Cambio 
Tecnológico, Aprendizaje Tecnológico y Sectores 
Industriales, del Programa de Maestría Planificación 
y Gerencia en Ciencia y Tecnología, 48 horas, del 22-
2 al 29-3-14, con cargo a los Ingresos Propios de la 
Maestría en Planificación y Gerencia en Ciencia y 
Tecnología. 
13. Aprobada la verificación de los lapsos laborados 
por la profesora JENNY LA ROTTA MORÁN, del 
27-4-95 al 14-12-96, del 15-12-96 al 6-4-99, del 7-4-
99 hasta la fecha, adscrita a la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, para efectos de su jubilación y 
correspondiente pago de prestaciones sociales. (Se 
anexa el informe solicitado al Departamento de 
Nómina No. 002146 de fecha 5-6-14). 
14. Aprobada la reprogramación del Calendario 
Académico, correspondiente al segundo período del 
año 2013, de la Facultad de Ingeniería. 
15. Quedó diferida la solicitud del auxiliar docente 
RUBÉN MORENO FRANCO, en la cual plantea su 
situación para pasar a personal ordinario. 
16. Se quedó en conocimiento del planteamiento de la 
Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, 
relacionado con el pago del 35% faltante de los 22 
días, que se le adeuda al gremio por concepto de 
Anticipo de Prestaciones Sociales. 
17. Aprobada la solicitud del magíster HUMBERTO 
MORALES, Coordinador General de UCPC, sobre el 
acto motivado aprobado por el Comité de Compra de 
esa unidad, para justificar el pago de Bs. 12.000,00, a 
la empresa Obed D. Parra, para el montaje y edición 
de seis (6) videos contentivos de un taller de 
inducción, dictado por el Banco Central de 
Venezuela, al personal de investigación de la Unidad 
Coordinadora de Proyectos Conjuntos (Ucpc). 
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18. Se quedó en conocimiento de la comunicación 
suscrita por la doctora YASMILE NAVARRO, 
Secretaria Coordinadora del Consejo Central de 
Pregrado, en la cual solicita la implementación del 
Eje Transversal de Educación para la Paz y el 
Desarrollo de la Consciencia y la Competencia de la 
Paz, el cual fue aprobado por este Cuerpo desde el 
Año 2007. Asimismo, se remitió a las Facultades y 
Núcleos. 
19. Aprobada la comunicación del doctor 
GILBERTO VIZCAÍNO, Coordinador Secretario del 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico 
(Condes), en la cual informa de su reposo médico y la 
designación de la profesora JORYMAR LEAL, 
Directora de la Comisión de Desarrollo Científico, 
como Coordinadora Encargada de ese Dependencia, 
del 3 al 10-6-14. 
20. Aprobada la solicitud de derecho de palabra, para 
los ciudadanos OMAR ALVARADO y ÁNGEL 
SÁNCHEZ, a fin de exponer sobre las siguientes 
exigencias: a) Pago del saldo pendiente (35%), por 
concepto de antigüedades, b) Agilizar el trámite para 
el correcto cálculo salarial del personal jubilado, c) 
Solventar la grave situación de inseguridad, d) Voto 
de empleados y obreros para la escogencia de 
Autoridades Universitarias, pero sujeto al cambio de 
la comunicación, la cual debe presentarse firmada 
como miembro del personal administrativo. 
21. Quedó diferida la comunicación del doctor 
DAVID SÁNCHEZ, Director de Didse, en la cual 
solicita el pago del monto presupuestado por la 
empresa Servinca, por la cantidad de Bs. 80.276,06, 
relativo a las reparaciones requeridas para el finiquito 
de entrega de la vivienda contratada a la señora 
MILENA MADARIAGA, para uso de la Residencia 
Estudiantil "San Pedro". 
22. Aprobado el pago y la contratación de los 
profesores jubilados de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, ya que por error se aprobó la 
efectividad del 11-10-10 en la sesión del 18-7-12, 
siendo lo correcto 18-1-10 al 26-2-18, con cargo a la 
Unidad de Deuda Institucional. 
 

PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

 
1. Se quedó en conocimiento de la información de la 
Facultad de Odontología, sobre la primera fase de 

formación-evaluación que se realizó de manera 
satisfactoria, cuyo objetivo fue desarrollar 
competencias docentes que posibiliten la formación 
integral de los estudiantes de la Práctica Profesional, 
con especial énfasis en el logro del eje transversal de 
acción social, permitiendo en ellos, un aprendizaje 
significativo para el abordaje sistemático de 
situaciones inherentes a los tres niveles de atención 
en salud bucal. 
 

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Aprobado el permiso remunerado, para la doctora 
DORIS SALAS DE MOLINA, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, del 19 al 25-6-14, para 
atender asuntos de índole personal y propone como 
Decana Encargada a la profesora MARÍA CRISTINA 
GARCÍA HURTADO, durante el período 
mencionado. 
2. Aprobada la suspensión médica de la Decana 
DIANA ROMERO, de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, por 72 horas, y propone al 
doctor EUGENIO URDANETA como Decano 
encargado, durante ese lapso. 
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
18.6.14 

 
“ESTADOS FINANCIEROS 

CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013, 
ELABORADO POR EL 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
DE LUZ” 

 
El Rector sometió a consideración el punto: 
aprobados los Estados Financieros correspondientes 
al año 2013”. 
 
Asimismo, se autorizó el envío de estos instrumentos 
a la ciudad de Caracas. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL 25.6.14 
 

INFORME DEL RECTOR 
 
1. Informó que se ausentará en el transcurso de la 
mañana, de la sesión del Consejo debido que viajará a 
Caracas, para asistir a la convocatoria del CNU, en la 
cual por primera vez, se contará con la presencia del 
nuevo Ministro de Educación Universitaria. Es 
importante que los titulares nos hemos convocados 
para que estemos allá presente, así que quedará 
encargada del resto del Consejo la profesora JUDITH 
AULAR. 
2. Se reunió con el personal de Protocolo, referido a 
los actos del 11 de septiembre y 1 de octubre. Sobre 
todo el 11 de septiembre que estamos en período 
vacacional. Se acordó lo que vamos hacer para esa 
fecha. 
3. Igualmente, se reunió con los miembros del 
Consejo de la Orden Antonio Borjas Romero para 
tratar los casos de la Facultad de Medicina y de la 
Facultad de Ingeniería. Esta orden se van a otorgar el 
1 de octubre, en ausencia de la orden Jesús Enrique 
Lossada, la cual se otorga cada dos años, pero este 
año se va hacer el 5 de diciembre, porque los lapsos 
no daban para que el Consejo de la Orden pudiese 
adjudicar este reconocimiento. 
4. Recibió la visita del profesor CARLOS GARCÍA, 
quien acompañado de su equipo técnico del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, estuvieron a bien cosa que 
agradezco, de poner allí los avances que ha tenido el 
Núcleo durante el año 2013, prácticamente eso 
representa un informe de gestión que ya el año 
pasado también lo hizo. 
5. Asistió al acto de Grado, el cual fue un acto de 
pocos graduados, pero por lo menos tenemos ahí 
mensualmente, y si es posible recogiendo lo que es la 
dinámica de las graduaciones. 
6. Informó de la Jornada del Sur del Lago a realizarse 
el viernes en la tarde, las autoridades y los decanos 
vamos hacer presencia en la inauguración de los 
ambientes remodelados, el comedor, 
fundamentalmente es una inversión grande que se 
hizo, acondicionamiento de planta física y es 
importante que a raíz de los últimos acontecimientos 
que han ocurrido, con las pretensiones de 
posesionarse de esos espacios, por parte de 

autoridades gubernamentales, nosotros podemos estar 
allá, solidarios con la gente en relación a esos 
espacios. 
7. Le solicitó a los Decanos que se eximan de estar 
solicitando reprogramaciones de dozavos, 
reprogramaciones de los Poas, eso es imposible en las 
circunstancias que está la universidad, y que este año 
se pueda aprobar, la situación financiera de la 
universidad es en extremo agobiante, de tal manera 
que no se pueden estar pidiendo que meses que están 
en septiembre o en  octubre se reprogramen para que 
se entreguen ahora, eso es imposible hacerlo, por lo 
que agradece que se eximan. Ha recibido 
comunicación de la Dgplaniluz y eso no se puede 
hacer. 
 
El Rector solicitó un minuto de silencio por el 
fallecimiento del profesor jubilado de la Facultad de 
Ingeniería, TRINIDAD LEÓN LUZARDO. 
 

INFORME DE LA VICERRECTORA 
ACADÉMICA 

 
1. Dio palabras en la instalación del foro: “Dos 
Visiones sobre el futuro de la Universidad Pública” 
con el Dr. NEURO VILLALOBOS y la doctora 
IMELDA RINCÓN FINOL, enmarcando en el 50 
Aniversario de la Dirección Recursos Humanos de 
LUZ; asistió a la instalación de la presentación de la 
cátedra Libre Gestión de Calidad de los Servicios 
para la Salud, coordinada por el doctor RICAURTE 
SALOM GIL, por el XXIII Aniversario PAS – LUZ; 
a los actos solemnes de grado, realizado en la Casa 
del Profesor Universitario; al acto de reconocimiento 
por el 20 Aniversario de la Promoción de Médicos 
Cirujanos Egresados en 1994, realizado en el 
Auditorio Doctor “JOSÉ MARÍA LUDOVIC”; al 
Programa “Compartiendo con Tia More”, con la 
conductora MORAIMA TORRES, en LUZ Radio; al 
programa de GUIDO BRICEÑO, en Global TV, por 
la actividad del día 26 en el Maczul en el Marco del 
5to Aniversario de la Universidad del Zulia Digital; 
en representación del Rector, a los actos 
conmemorativos de la celebración del Centésimo 
Nonagésimo Tercer Aniversario de la Batalla de 
Carabobo y día del Ejército Bolivariano. 
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El Rector tomó la palabra e informó que el Ing. 
TUCIDIDES LÓPEZ dará el informe del 
Vicerrectorado Administrativo. 
 

INFORME DEL SECRETARIO 
ENCARGADO 

 
1. Asistió al Acto de Grado, el viernes pasado; al acto 
homenaje de la celebración del Vigésimo Aniversario 
de la Promoción de Médicos Cirujanos, egresados en 
el año 1994. 
2. Conjuntamente con la Vicerrectora Administrativa 
Encargada, atendieron una reunión de emergencia 
que se presentó con el Gremio Asdeluz, y que se 
llevó para el Despacho del Vicerrectorado 
Administrativo, no menos de 60 o 70 personas de los 
contratados donde están reclamando algo que tiene 
que ver con el Bono Vacacional. El Rector dijo que 
ya se está hoy en una reunión para ver si se solventa 
la situación. Ese día, tuvimos que atender la reunión, 
de allí salió una sugerencia y por eso hoy se está 
dando la reunión. 
 

INFORME DE LA SECRETARIA-
ENCARGADA DEL 

VICERRECTORADO 
ADMINISTRATIVO 

 
1. Informó sobre las reuniones de la semana pasada 
con el equipo de Contabilidad y con el equipo de 
Dgplaniluz. Se está en un arduo trabajo completando 
las rendiciones del año 2013, hay todavía una 
pequeña diferencia con Ippluz, son cuantiosas 
facturas que tienen que conciliarse en el despacho del 
Vicerrectorado Administrativo, para luego en 
Contabilidad y Finanza, hacer los ajustes respectivos. 
Se tenía previsto para esta semana viernes completar 
para el envío todas las rendiciones del año 2013, sin 
embargo, no será posible sino para la próxima 
semana y sería importante que el Rector tuviese eso 
también para su informe en el CNU, que se está 
concluyendo todo lo que son las rendiciones del año 
2013, igualmente todo lo que son las rendiciones de 
este año para el respectivo fondo de funcionamiento. 
Asimismo, se volvió a ajustar todo lo que implica el 
informe de gestión trimestral de LUZ de las 
diferentes facultades, núcleos y dependencias el 

primer informe trimestral sigue pendiente, por lo 
menos no está consignado acá la Facultad de 
Medicina, FM-LUZ, Maczul, Fundadesarrollo, 
Fundación PTU, Fundación Laboratorio de Petróleo, 
Hábitat-LUZ, Fundesin, Erinca, Arquiluz, Erveca, 
Faces, Diticluz, Serbiluz, Consejo Central de 
Extensión, Consejo de Fomento, y que entrando ya 
casi al mes de julio correspondería el segundo 
trimestre del presente año, por lo tanto se requiere 
con celeridad estas dependencias ponerse al día. En la 
reunión de hoy a las 11:00, hay un desfase en la fecha 
de ingreso que fue lo que motivó la reunión que 
planteaba el profesor TUCIDIDES con los gremios 
de los nuevos ingresos de los tercerizados y 
obviamente el ingreso es uno y es lo que se va a 
discutir en cuanto a los cálculos y ya hay un consenso 
de pagar completo este período, sin embargo si la 
fecha de ingreso, como es obvio es anterior desde que 
están prestando servicio a la institución eso, porque 
es así, porque eso es por ley, la fecha de ingreso, 
conversaba con el Rector y bueno se puede buscar 
alternativa de fijar esa fecha de ingreso pero ahorita 
para no congestionar la nómina general que ya está 
lista, hacer la nómina paralela con el período 
completo de este personal, para ello la reunión de 
ahora y de la tarde. 
2. Asistió al foro: Futuro de la Universidad Pública 
en Venezuela, organizado por la Dirección de 
Recursos Humanos; a la reunión referente a los actos 
conmemorativos del 1 de octubre; a la reunión del 
Comité de la Orden Dr. Antonio Borjas Romero; al 
acto del XXIII Aniversario del programa de 
Administración del Sector Salud (PAS), salón Dr. 
LEONARDO ATENCIO FINOL; al reconocimiento 
a los trabajadores de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño; al acto de grado solemne con 367 
graduandos; al acto homenaje de la celebración del 
Vigésimo Aniversario de la Promoción de Médicos 
Cirujanos, egresados en el año 1994, auditorio Dr. 
JESÚS MA. LUDOVIC; a la reunión de Asdeluz, 
sobre los nuevos ingresos; al evento: Proactividad 
Digital, Internet Web y Redes Sociales. 
3. Anexó el informe semanal de la Comisión Prueba 
LUZ No. 13 del 16 al 20-6-14. Informó que se tiene 
avance de las Rendiciones 2013. 
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COMISIÓN DE CAMBIO DE 
DEDICACIÓN. Acta No. 7-14 

 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
EMILY CHIRINOS 
Aprobado cambio a dedicación exclusiva, a partir del 
28-10-13. 
 

COMISIÓN DE DESIGNACIÓN DEL 
PERSONAL DIRECTIVO. Acta No. 6-14 

 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
YUDELKIS COROMOTO FLORES CHOURIO 
Aprobada la designación como Coordinadora 
encargada de la Unidad de Orientación, a partir del 7-
5-13. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
HUGO ENRIQUE BARBOZA AZUAJE 
Aprobada la designación como Director de la Escuela 
de Artes Escénicas, del 1-1 al 30-9-14. 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
MASIEL COROMOTO MATERA ACOSTA 
Aprobada la designación como Jefa del Departamento 
de Lingüística, a partir del 24-11-13. 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la Cátedra de 
Práctica Profesional Nivel I, del Departamento de 
Salud Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, 
del 2-10-13 al 1-10-15. 
 
AYARI GUADALUPE AVILA LARREAL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Seminario de Tesis I, del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, del 13-
5-13 al 12-5-15. 
 
 

FRANCIS TERESA VILLARROEL DE SALCEDO 
Diferida la designación como Jefa de la cátedra de 
Ética del Departamento de Salud Pública y Social de 
la Escuela de Bioanálisis, del 13-11-13 al 12-11-15. 
 
AYARI GUADALUPE ÁVILA LARREAL 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Epidemiología y Bioestadística del Departamento de 
Salud Pública y Social, del 13-11-13 al 12-11-15. 
 
IRENE EMILIA PARRA DE CEPEDA 
Aprobada la designación como Jefa de la cátedra de 
Seminario de Tesis II del Departamento de Salud 
Pública y Social de la Escuela de Bioanálisis, del 2-
10-13 al 2-10-15. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
MAYRU LEONOR MOCLETÓN OLIVAREZ 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa Gerencia Municipal, nivel especialidad, a 
partir del 7-4-14. 
 
DARYELING COROMOTO BETANCOURT 
Aprobada la designación como Secretaria Docente 
del Programa de Ingeniería, a partir del 27-3-14. 
 
YANETH MARÍA RINCÓN LEAL 
Aprobada la designación como Coordinadora del 
Programa Gerencia de Empresas, nivel maestría, a 
partir del 7-4-14. 
 
VERONICA VIVIANI GONZÁLEZ RANGULAR 
Aprobada la designación como Secretaria Docente de 
Postgrado e Investigación, a partir del 9-5-14. 
 
ZOLANGE DEL CARMEN LUGO GÓMEZ 
Aprobada la designación como Coordinadora de 
Investigación de Postgrado, a partir del 7-4-14. 
 
CALIXTO JESÚS HERNÁNDEZ GIL 
Aprobada la designación como Coordinador de 
Administración, a partir del 27-3-14. 
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COMISIÓN DE BASES DE 
CONCURSOS. Acta No. 8-14  

 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
cátedras: área Práctica Profesional Nivel I y Práctica 
Profesional IV. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de las 
siguientes cátedras: área: Bioética; área Patología I; 
área: Histología General y Bucal; área Comunicación 
y Lenguaje; área Odontología Legal y Forense; área 
Pasantía Hospitalaria. 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobadas las bases de concurso, con las 
observaciones especificadas en el acta, de la cátedra: 
área: Auditoria de Recursos Industriales. 
 

COMISIÓN DE UBICACIÓN Y 
ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE 

Y DE INVESTIGACIÓN. Acta No 13-14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
CRISTINA EUGENIA RODON BRACHO 
Aprobada ubicación en la categoría de asistente, con 
una antigüedad de 2 años y 28 días, a partir del 28-5-
14. 
CONSUELO BENEDICTA BUSTO LÓPEZ 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
13-1-14. 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
LAURA DEL PILAR FEREIRA DE RINCÓN 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 2 meses y 3 días, a 
partir del 4-6-14. 
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
BETTY LUZ OCANDO DE CAÑIZALES 
Diferido el ascenso a la categoría de asociada. 
 
AMINTA ISABEL DE LA HOZ SUAREZ 
Diferido el ascenso a la categoría de asociada. 
 
LUISA CRISTINA URBINA DE URDANETA 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
27-1-14. 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
JOSÉ LUIS ROMERO MORENO 
Aprobado ascenso a la categoría de titular, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 
28-10-13. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALEJANDRO DAVID CEDEÑO PRIETO 
Aprobado ascenso a la categoría de agregado, con 
efectividad académica y administrativa a partir del 4-
6-14. 
 
MARÍA AURORA REGOJO PASSERINI 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 1 año, 10 meses y 15 días, a 
partir del 4-6-14. 
 
OMAR RAMÓN URDANETA QUINTERO 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 2 años, 1 mes y 24 días, a 
partir del 4-6-14. 
 
IRNÚ CHIQUINQUIRÁ PÉREZ VERA 
Aprobada la ubicación en la categoría de asistente, 
con una antigüedad de 3 años y 28 días, a partir del 4-
6-14. 
 

CONTRATOS CONCURSOS Y OTROS 
 
1. Aprobada la contratación de los siguientes 
profesores jubilados: 
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FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
HÉCTOR SEVEREYN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ecología Marina, desde el 9-6 al 
15-11-14. 
 
HÉCTOR SEVEREYN 
Aprobada la contratación, 48 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Ecología de Estuarios, desde el 
20-1 al 17-5-14. 
 
HÉCTOR SEVEREYN 
Aprobada la contratación, 16 horas totales, para el 
dictado de la cátedra Biología y Ecología de Sistemas 
Acuáticos, desde el 20-1 al 17-5-14. 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación para la Asesoría en la 
Creación, Reformulación, Acreditación y 
Reacreditación, a los diferentes Programas de 
Postgrados Administrados por la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 1-10-13 al 30-4-14. 
 
NELLY GARCÍA 
Aprobada la contratación para la Asesoría en la 
Creación, Reformulación, Acreditación y 
Reacreditación, a los diferentes Programas de 
Postgrados Administrados por la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad Experimental 
de Ciencias, desde el 5-5 al 30-9-14. 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación, para el dictado del curso 
“Calidad de Servicio y las Relaciones a Largo Plazo 
con los Clientes”, desde el 14-1 al 25-3-14. 
 
EMILIA BERMÚDEZ 
Aprobada la contratación para el dictado de la cátedra 
Desarrollo Social, Cultural y Gestión Pública de la 
Cultura, desde el 24-1 al 24-3-14. 
 
 
 

LUIS ROJAS 
Aprobada la contratación para el dictado del 
seminario “Conocimiento Poder y Medios de 
Comunicación”, desde el 22-1 al 22-3-14. 
 
LUIS ROJAS 
Aprobada la contratación para el dictado del 
seminario “Conocimiento Poder y Medios de 
Comunicación”, desde el 22-1 al 22-3-14. 
 
LUIS ROJAS 
Aprobada la contratación para el dictado del 
seminario “Conocimiento Poder y Medios de 
Comunicación”, del 22-1 al 22-3-14. 
 
CATERINA CLEMENZA 
Aprobada la contratación para el dictado del curso 
“Gestión de la Calidad como Elemento Competitivo 
en las Organizaciones”, desde el 15-1 al 26-3-14. 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
MARLENE LUQUE 
Aprobada la contratación, 32 horas académicas, para 
el dictado del Módulo “Excelencia Personal” en el 
Diplomado “Competencias Innovadoras para el 
Desempeño Docente”, del 8 al 29-6-13. 
 
2. Aprobada la publicación de los siguientes 
concursos: 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Práctica Profesional I, II y III de la mención Química. 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a tiempo completo, para la cátedra Cirugía 
Bucal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica de 
Odontopediatría III y IV. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra 
Microbiología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos cargos, a medio tiempo, para la 
cátedra Práctica Profesional IV. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos cargos, a medio tiempo, para la 
cátedra Práctica Profesional III. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Manejo 
Integral del Adulto Mayor. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos cargos, a medio tiempo, para la 
cátedra Medicina Bucal, Manejo del Paciente 
Sistémico y Semiología y Diagnóstico. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos cargos, a tiempo completo, para la 
cátedra Epidemiología y Práctica Odontológica. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos cargos, a tiempo completo, para la 
cátedra Odontología Sociocultural. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Anatomía 
Humana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Clínica de 
Periodoncia IV. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Seminario 
para la Práctica Clínica I y II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, a medio tiempo, para la cátedra Patología 
II. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
oposición, dos cargos, a medio tiempo, para la 
cátedra Bioquímica. 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Geometría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Inglés. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Metodología de la Investigación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Orientación. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Pedagogía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Biología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra área 
Ecología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Hidrología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Física. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Mecánica de Materiales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Dinámica. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Gasotecnia. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Anatomía y Fisiología Humana. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Química. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Química. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Auditoría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Investigación de Operaciones. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Dibujo 
y Geometría Descriptiva. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Algebra 
Lineal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Estadística. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Ciencias de la Contaduría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Creatividad. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Estática. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra 
Gramática del Español. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Ecología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Biología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Geografía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Geografía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Química. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Química. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Física. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Física. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Administración Financiera. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Ciencias de la Contaduría. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Matemática. 
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Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Informática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Introducción a las Relaciones Industriales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Reclutamiento y Selección de Personal. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Recursos Humanos (I y II). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Termofluido. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Biología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Ecología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Ecología. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Geografía. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Elementos de Máquinas (I y II). 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Equipos Industriales. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Topografía. 
 

Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a medio tiempo, para la cátedra Área 
Matemática. 
 
Aprobada la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra 
Matemática. 
 
Aprobado, exceptuando el siguiente caso, el cual 

quedó diferido:  

Diferida la publicación de un concurso de 
credenciales, a tiempo completo, para la cátedra Área 
Física. 
 
3. Aprobada la solicitud de prórroga para prestación 
y/o defensa del trabajo de grado de MARY 
MARTÍNEZ, en el programa de Geografía, mención 
docencia, nivel maestría, de la Facultad de 
Humanidades y Educación, desde el 7-9-09 al 7-9-13, 
más 60 días hábiles. 
 

ASUNTOS DIFERIDOS 
DIFERIDOS LOS SIGUIENTES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. El acta No. 7-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, de la Sección de Células Madres del 
Laboratorio de Bioquímica Genética, de la Facultad 
de Medicina, para devolverlo a la Facultad. 
2. El acta No. 4-14 de la Comisión de Bases de 
Concurso, del área: Orientación, de la Facultad de 
Ingeniería. 
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. 
4. La solicitud del auxiliar docente RUBÉN 
MORENO FRANCO, en la cual plantea su situación 
para pasar a personal ordinario, para remitirlo a la 
Facultad de Ingeniería, para estudio e informe. 
5. 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 
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Dirección de Auditoría Interna) (Nuevo informe 
elaborado por Comisión designada el 18-6-14). 
 
APROBADOS LOS SIGUIETES PUNTOS DE 
ESTA SECCIÓN: 
 
1. La solicitud de permiso no remunerado, para el 
profesor ALBINO PIÑEIRO, de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, por problemas 
familiares, del 15-4-13 al 15-4-14, de la forma 
siguiente: 1. El permiso no remunerado del 15-4-13 al 
15-4-14. La doctora DORIS CHIRINOS dejó 
constancia en acta de su voto negativo, asimismo, que 
conste en acta que es por las irregularidades 
administrativas que van desde la fecha en que esto se 
está trayendo, es decir, la mitad del 2014 para un 
permiso del 2013 y por todas las irregularidades 
administrativas que tienen que ser revisadas. El 
Rector dejó constancia en acta de que acoge el 
planteamiento de la doctora DORIS CHIRINOS en 
esos mismo términos, asimismo su voto negativo en 
vez de abstención. El Ingeniero DOUGLAS 
LUENGO dejó constancia de su abstención de votar, 
porque desconoce las causas por las cuales eso no 
llegó a este Consejo en su debida oportunidad. 
Asimismo, en virtud de que administrativamente no 
se consideró por este Máximo Organismo en la fecha 
de la solicitud del citado profesor y que el profesor 
PIÑEIRO ha estado percibiendo su remuneración 
hasta la presente fecha, se acordó: Establecer un 
convenimiento de pago entre el citado profesor y la 
Dirección de Asesoría Jurídica por los pagos 
indebidos recibidos por el profesor. Aprobado. El 
Rector dejó constancia en acta de su voto negativo. 2. 
Ordenar al Departamento de Nómina, la suspensión 
del sueldo al profesor ALBINO PIÑEIRO, a partir de 
Julio 2014. Aprobado. El doctor SERGIO OSORIO, 
dejó constancia en acta de su voto negativo. El 
Ingeniero DOUGLAS LUENGO, dejó constancia en 
acta de su abstención de votar, ya que no está de 
acuerdo con suspenderle el sueldo al profesor sin 
conocer los detalles del porque eso está llegando aquí 
de forma extemporánea, ni tener todavía una decisión 
sobre ese caso. 
2. La comunicación del doctor DAVID SÁNCHEZ, 
Director de Didse, en la cual solicita el pago del 
monto presupuestado por la empresa Servincca, por la 
cantidad de Bs. 80.276,06, relativo a las reparaciones 

requeridas para el finiquito de entrega de la vivienda 
contratada a la señora MILENA MADARIAGA, para 
uso de la Residencia Estudiantil "San Pedro". Así 
mimo, se aprobó el finiquito presentado por la 
Vicerrectora Académica. 
 
El Rector tomó la palabra y le concedió derecho de 
palabra al profesor LUÍS HERNÁNDEZ, integrante 
de la Comisión de Uso Indebido de Drogas. 
Asimismo, solicitó permiso para retirarse, dejando a 
cargo del Consejo a la doctora JUDITH AULAR DE 
DURÁN, Vicerrectora Académica de LUZ. 
 
El profesor LUIS HERNÁNDEZ, expresó que desde 
hace 20 años, en funciones parlamentarias presidió la 
Comisión contra el Uso Indebido de las Drogas del 
antiguo Congreso de la República, allí tuvo la 
oportunidad de desarrollar una actividad intensa y 
profunda en relación con uno de los problemas más 
complejos que hoy afecta a la humanidad, ese 
problema no es otro que el consumo de droga y el 
tráfico ilícito de drogas, trastocado en un fenómeno 
aún más amplio y complejo que denominamos el 
narcotráfico, a escala mundial es un problema 
mundial, y obviamente tiene particulares expresiones 
en nuestro país, y es parte de una estructura 
organizacional que se ha ido transformando hasta 
convertirse en parte esencial del crimen organizado, 
por lo que hizo solicitudes a este Superior 
Organismo, para lo cual la Vicerrectora Académica le 
notificó que consignara las mismas para ser 
discutidas en una próxima sesión de este Cuerpo. 
 
Luego de la intervención del profesor LUIS 
HERNÁNDEZ, se procedió a continuar con la sesión. 
 

SOLICITUDES 
 
1. Aprobada la autorización para que la profesora 
THANIA RINCÓN, del Núcleo Costa oriental del 
Lago, dicte clases en el Doctorado de Ciencias 
Humanas en LUZ Maracaibo. La profesora RINCÓN, 
es miembro del personal docente y de investigación 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, con categoría de 
asociado, a tiempo convencional (10) horas. 
Asimismo, se acordó enviar a la Facultad de 
Humanidades y Educación. 
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2. Aprobada la autorización para que la profesora
THANIA RINCÓN, dicte clases en la Maestría de 
Lingüística y Enseñanza del Lenguaje en Maracaibo. 
La profesora RINCÓN, es miembro del personal 
docente y de investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago, con categoría asociado, a tiempo 
convencional (10) horas. Asimismo, se acordó enviar 
a la Facultad de Humanidades y Educación. 
3. Aprobada la creación del Programa en Desarrollo
de Organizaciones Inteligentes, nivel maestría, del 
Núcleo Costa Oriental del Lago. 
4. Aprobada la solicitud de extensión como docente
libre del Núcleo Costa Oriental del Lago, para la 
profesora NORMA CHEREMA, durante el período 
2014 - 2015, un (1) año. 

La profesora ZAIDA GOTERA DE PRADO, Decana 
de la Facultad Experimental de Ciencias expresó que 
ella no tiene ningún problema, ningún inconveniente 
en que se aprueba lo de la Facultad de Medicina y lo 
del Núcleo Costa Oriental del Lago, porque no le va a 
frenar los procesos administrativos a estas dos 
Facultades como me los han frenado a mí. Pero si 
quiero que a la Facultad se le dé el tratamiento 
particular que todavía la Facultad de Arte se merece, 
en su gestión han entrado más de 30 profesores 
ordinarios y está haciendo el gran esfuerzo para llegar 
a 50, entonces si no tiene el apoyo de este Consejo 
Universitario, quien es que rige los destinos de la 
Facultad de Arte, entonces ¿Qué va hacer?. 
El profesor JESÚS SALOM dejó constancia en acta 
de su intervención en virtud de lo que acaba decir la 
profesora ZAIDA en el cual expresó que aquí no se 
entorpece, y aclaró que cuando intervenimos la 
semana pasada, fue para mejorar la solicitud de la 
Facultad Experimental de Arte, porque venían 
inclusive con tiempo, inclusive con categoría si era 
asociado, si era instructor, si era asistente, le hicimos 
una aclaratoria, una sugerencia para mejorar ese tipo 
de contratación, profesora aquí no estamos 
entorpeciendo porque si estamos en esto toda una 
mañana y parte de la tarde, se sintió sumamente 
aludido y aclaró y que quede en acta eso, aquí no 
estamos entorpeciendo a ninguna Facultad, por lo 
menos lo hablo en mi caso y ésta seguro en la 
mayoría de los Consejeros que estamos acá, porque si 
estamos acá dedicándole la mañana y la tarde y todos 

los miércoles, los días que nos llamen es para 
solucionar los problemas de la institución. 
5. Aprobada la designación de la profesora RAYSA
BALZA, como Coordinadora de la Comisión de 
Logística del Comité Organizador de las VI Jornadas 
Internacionales y II Congreso Internacional de 
Postgrado e Investigación del Núcleo Costa Oriental 
del Lago. 
6. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la
doctora YASMILE NAVARRO, Secretaria-
Coordinadora del Consejo Central de Pregrado, para 
que se envíen a la Coordinación del Consejo Central 
de Pregrado, copia en digital del informe presentado 
semestralmente por la Comisión de Evaluación de las 
Actividades Académicas del Personal Docente y de 
Investigación de LUZ, para el análisis por los 
Directores de Escuela en el seno del Consejo Central 
de Pregrado. Asimismo, se remitió a todas las 
Facultades y Núcleos. 
7. Aprobado el informe de las actividades
académicas, correspondiente a los períodos II-2012, I 
y II-2013, de la profesora NORMA CHEREMA, 
como docente libre del Núcleo Costa Oriental del 
Lago. 
8. Aprobada la solicitud del profesor JORGE
BALZAN, Coordinador de la Comisión de Ingresos, 
para que se exhorte a los Consejos de Facultad y 
Núcleos, en darle cumplimiento al Reglamento 
General de Ingresos y Concursos Universitarios. 
Asimismo, se remitió la comunicación a todos los 
Consejos de Facultad y Núcleos. 
9. Se quedó en conocimiento del informe presentado
por la comisión designada por este Máximo 
Organismo para analizar la situación de la invasión 
del Barrio San Agustín, en el cual se presenta el 
presupuesto elaborado por Dinfra para la 
construcción de la cerca perimetral que delimita el 
terreno del barrio con esta institución, asimismo se 
acordó remitir el presente informe al Rector, con la 
finalidad de que conjuntamente con el Vicerrectorado 
Administrativo, se busquen los recursos 
presupuestarios para atender esta situación; a la 
Dirección de Asesorías Jurídica para que continúe 
con el procedimiento ante la Oficina Municipal de 
Planificación Urbana (Ompu) para la correspondiente 
inspección y concretar la reunión con miembros de la 
comunidad del Barrio San Agustín con el propósito 
de llegar a acuerdos y a la Dirección de Seguridad 
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Integral, para que continúe con las gestiones para 
contactar a la comunidad del Barrio San Agustín y 
concretar reuniones con el propósito de llegar a 
acuerdos. 
10. Se quedó en conocimiento del planteamiento del 
profesor JORGE BALZAN, Coordinador de la 
Comisión de Ingresos, relacionado con el CU.00260-
14 de fecha 29-1-14, en el cual le indican verificar 
"en casos de concursos a tiempo completo o a 
dedicación exclusiva, la participación de 
profesionales en la misma dedicación del cargo al 
cual aspiran". 
11. De acuerdo con las resultas luego de la apelación 
al veredicto del jurado designado para conocer en el 
concurso de credenciales para proveer un cargo 
docente para el Eje Curricular de Diseño 
Arquitectónico, del Departamento de Teoría y 
Práctica de la Facultad de Arquitectura y el diseño del 
programa de Arquitectura; incoada por la arquitecta 
KARINA GERALDINE FERNÁNDEZ 
VALBUENA, se acordó acoger el informe de la 
Comisión de Ingreso, se declara improcedente, se 
ratifica el criterio emitido por el jurado evaluador que 
declaró desierto este concurso, asimismo se aprueba 
la apertura y publicación nuevamente del concurso. 
12. Aprobada la solicitud de permiso, para el doctor 
SERGIO OSORIO MORALES, Decano de la 
Facultad de Medicina, quien asistirá al XXXII 
Congreso Venezolano y VI Internacional de Cirugía, 
en el World Trade Center de Valencia, Estado 
Carabobo, desde el 1 al 6-7-14. 
13. Aprobada la designación del doctor CÉSAR 
MARÍN MARCANO, como Decano encargado de la 
Facultad de Medicina, del 1 al 6-7-14. 
14. Aprobada la solicitud de la División de Estudios 
para Graduados de la Facultad de Medicina, sobre el 
aumento de matrícula a Bs. 7.620,00, por año para 
venezolanos y de Bs. 27.940,00, por año para 
extranjeros y demás aranceles, para ser pagado por 
los residentes de las diferentes especialidades y 
maestrías, los cuales serán manejados en Unidades 
Tributarias (UT), para su actualización automática. 
15. Aprobada la consideración de los miembros 
integrantes de la Comisión XXII Aniversario del 
Núcleo Costa Oriental del Lago, conformado por los 
ciudadanos: CARLOS GARCÍA (como coordinador 
general), YLSE DURÁN, ROSANNA INCIARTE, 
MILITZA CÁRDENAS, GUSTAVO CABRERA, 

ZULAIMA RODRÍGUEZ, JESÚS MORALES, 
NITZA CEDEÑO y ROBERT REYES. 
16. Se acordó devolver la solicitud al Consejo de 
Núcleo Costa Oriental del Lago, sobre la solicitud de 
apertura del expediente disciplinario para el profesor 
OLIVER PASQUEL, debido a la inasistencia a sus 
actividades académicas en ese Núcleo. 
17. Aprobada la designación de la profesora 
ZOLANGE LUGO, como Secretaria del Consejo 
Técnico de Postgrado e Investigación del Núcleo 
Costa Oriental del Lago, a partir del 24-4-14. 
18. En cuanto a la solicitud de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, sobre la consideración de la 
solicitud de otorgamiento de la Orden Antonio Borjas 
Romero, a los economistas que forman parte de la 
Primera Promoción de Economistas de LUZ, se 
acordó remitir al Rector como Presidente del Consejo 
de la Orden, para estudio e informe. 
19. Se acoge el informe de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, sobre la Proyectiva del 
Programa de Profesionalización de Trabajadores 
Social en Ejercicio (Proutse), del primer período 
2014, correspondiente a la Escuela de Trabajo Social, 
de esa Facultad. 
20. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre del profesor AMÉRICO ESPINA, en la 
cátedra de Cirugía y Ortopedia en la Unidad Docente 
Hospital Central del Departamento Quirúrgico de la 
Escuela de Medicina, del 2-9-09 al 1-9-10. 
21. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la profesora ESTHER SOFÍA 
URDANETA, en la cátedra Trabajo de Grado I, del 
Departamento de Enfermería Clínico Comunitario de 
la Escuela de Enfermería, del 4-10-11 al 4-10-12. 
22. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre del profesor DANIEL VILLALOBOS, 
en la cátedra de Nutrición en Salud Pública y 
Prácticas Profesionales en Nutrición Comunitaria del 
Departamento de Ciencias Sociales y de la Educación 
de la Escuela de Nutrición y Dietética, del 22-10-12 
al 22-4-13, y del 22-4-13 al 25-10-13. 
23. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la profesora PAOLA VALERO, en 
la cátedra Bioquímica del Departamento de Ciencias 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, durante el primer período del 2012 al 
segundo período 2013. 
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24. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre del profesor JUAN BRICEÑO, en el 
postgrado de Cirugía de la Mano, de la División de 
Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina, 
del 11-1-12 al 10-1-13. 
25. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre de la profesora ROSA ÁNGELA 
ALFONSO PÉREZ, en el Postgrado de Ginecología 
y Obstetricia, de la División de Estudios para 
Graduados de la Facultad de Medicina, del 11-1-12 al 
10-1-13. 
26. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre del profesor CLAUDIO 
GRANADILLO, en el Postgrado de Anestesiología 
con sede en el Hospital "Adolfo Pons", de la División 
de Estudios para Graduados de la Facultad de 
Medicina, del 11-1-12 al 10-1-13. 
27. Aprobado el informe de las actividades como 
docente libre del profesor DIEGO MUÑOZ, en la 
cátedra Metodología de la Investigación del 
Departamento de Ciencias Instrumentales y la 
Comunicación de la Escuela de Medicina, del 26-4-
12 al 25-4-13. 
28. Aprobada la solicitud de renovación como 
docente libre del profesor DIEGO MUÑOZ, en la 
cátedra Metodología de la Investigación del 
Departamento de Ciencias Instrumentales y la 
Comunicación de la Escuela de Medicina, del 26-4-
13 al 25-4-14. 
29. Aprobada la renovación como docente libre de la 
profesora PAOLA VALERO, en la cátedra de 
Bioquímica del Departamento de Ciencias Sociales 
Básicas e Instrumentales de la Escuela de Nutrición y 
Dietética, del 5-11-13 al 1-6-14. 
30. Aprobada la renovación como docente libre del 
profesor DANIEL VILLALOBOS, en la cátedra de 
Educación Nutricional del Departamento de Ciencias 
Sociales y de la Educación de la Escuela de Nutrición 
y Dietética, del 22-4 al 25-10-13. 
31. Aprobada la renovación como docente libre del 
profesor AMÉRICO ESPINA, en la cátedra de 
Cirugía y Ortopedia en la Unidad Docente Hospital 
Central del Departamento Quirúrgico de la Escuela 
de Medicina, del 2-9-10 al 1-9-11. 
32. Aprobada la renovación como docente libre de la 
profesora ESTHER SOFÍA URDANETA, en la 
cátedra Trabajo de Grado I, del Departamento de 

Enfermería Clínico Comunitario de la Escuela de 
Enfermería, del 5-10-12 al 4-10-13. 
33. Se acepta la renuncia de la doctora MÓNIKA 
BELLORÍN DE FERNÁNDEZ, como miembro del 
personal docente y de investigación, adscrita al 
Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental "Dr. 
Gilbert Corzo", de la Facultad de Medicina, a partir 
del 1-2-14. Se mantiene la disponibilidad y se 
autoriza la apertura del concurso. 
34. Aprobada la designación de la doctora TIBISAY 
BEATRIZ RINCÓN RÍOS, como Coordinadora 
Académica y Coordinadora Administrativa del Curso 
Vacacional Año 2014 de la Facultad de Medicina. 
35. Aprobada la consideración de la Facultad 
Experimental de Arte, sobre el levantamiento de 
sanción de la renovación de la contratación, del 
profesor DANIEL ORTIZ CASTRO, como personal 
docente libre para dictar la cátedra de Instrumento 
Principal Piano y Agrupación I - IV, con categoría de 
instructor, a tiempo completo, del 13-1-14 al 31-7-14 
y del 1-9-14 al 12-12-14. Por motivos estrictamente 
personales, el profesor no ha podido cumplir con sus 
obligaciones académicas y de permanencia en la 
Escuela. 
36. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención de la realización del 
Servicio Comunitario, para el bachiller FRANCO 
GONZÁLEZ, por ser Psicólogo. 
37. Aprobada la solicitud de la Facultad Experimental 
de Arte, sobre la exención de la realización del 
Servicio Comunitario, para el bachiller JOHAN 
TERÁN, por ser Licenciado en Filosofía. 
38. Aprobada la designación de la Comisión 
Organizadora para la Celebración del XV Aniversario 
de la Facultad Experimental de Arte, conformada por 
los profesores: MIREYA FERRER (como 
coordinadora), ZAIDA GOTERA DE PRADO, 
MARÍA MARGARITA FERMÍN, MARÍA 
EUGENIA NAVARRO, SHAAMY RUIZ, HUGO 
BARBOZA y LUIS GÓMEZ RINCÓN. 
39. Se acepta la renuncia del profesor NELSON 
ARAPÉ, al cargo de profesor asociado a tiempo 
convencional, de la Facultad de Ingeniería, a partir 
del 1-1-14. Se mantiene la disponibilidad, y se 
autoriza la apertura del concurso. 
40. Aprobada la designación del profesor 
LISANDRO ALVARADO, como Coordinador del 
Programa de Especialización en Gerencia de 
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Empresas Turísticas, de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales. Asimismo, se acordó enviar 
al Consejo Central de Postgrado. 
41. Quedó diferida la solicitud de la junta directiva de 
Apuz, para que se considere elevar a la Dirección de 
Asesoría Jurídica, las razones para levantar sanción a 
la resolución 3560-87 de fecha 23-10-87, referente al 
beneficio de antigüedad a los preparadores que hacen 
vida en la universidad. Asimismo, se acordó remitir a 
la Dirección de Asesoría Jurídica, para estudio e 
informe. 
42. Aprobada la solicitud de pago por participación 
en actividades de docencia de postgrado para el 
profesor ENDER AÑEZ, de la Facultad de 
Ingeniería, por el dictado de la cátedra “Propiedades 
Físicas y Termodinámicas”, del Programa de 
Postgrado en Ingeniería de Gas, durante el segundo 
semestre del año 2013, del 25-6 al 23-11-13. 
43. Aprobado el pago único para la profesora 
MARÍA FRANCO, de la Facultad de Agronomía, por 
el dictado de la asignatura Formación General Lógica 
y Deducciones, del 1-9-13 al 31-12-13. 
44. En relación con el informe relacionado con la 
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 de las profesoras de esta 
institución que podrá ser, de 55 años o más de edad y 
20 años de servicio o 25 años de servicio, 
independientemente de la edad, propuesta formulada 
por la Presidenta de la Asociación de Profesores de la 
Universidad del Zulia (Apuz) y aprobada por este 
Máximo Organismo Universitario en su sesión de 
fecha 4-6-14, con base al informe presentado a tales 
efectos por la Dirección de Asesoría Jurídica de esa 

institución, se acordó designar una comisión 
coordinada por la profesora ELIDA APONTE, para 
que conjuntamente con los doctores EMERCIO 
APONTE y DAVID GÓMEZ, todos profesores de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a fin de 
que rindan un informe que sirva de soporte a la 
decisión a tomar por este Máximo Organismo. 
45. Aprobada la consideración del incremento de los 
aranceles para los actos de pregrado y postgrado, 
desde el mes de julio hasta diciembre de 2014, de la 
siguiente forma: 
 
 
 

 
Concepto 

Pregrado 
Solemne (Bs) Taquilla (Bs) 

Alquiler de Toga y 
Birrete 

537 0 

Porta títulos 0 0 
Medalla con Cinta 370 0 
Dos (2) fotografías 320 0 
Derecho a Grado 152 152 
Gastos 
Administrativos 

152 152 

Derecho de 
Presentación de 
Tesis 

0 0 

TOTAL 1.531 304 
 
 

 
Concepto 

Pregrado Cumlaude y Summa 
Cumlaude 

Solemne (Bs) Taquilla (Bs) 
Alquiler de Toga y 
Birrete 

672 0 

Portatitulos 0 0 
Medalla con Cinta 427 0 
Dos (2) Fotografías 320 0 
Derecho a Grado 152 152 
Gastos 
Administrativos 

152 152 

Derecho de 
Presentación de 
Tesis 

0 0 

TOTAL 1.723 304 
 
El bachiller MOISÉS MONTILLA dejó constancia de 
su voto negativo. 

 
Concepto 

Postgrado, Doctorado y Reválida 
Solemne (Bs) Taquilla (Bs) 

Alquiler de Toga y 
Birrete 

1.007 0 

Portatitulos 0 0 
Medalla con Cinta 640 0 
Dos (2) Fotografías 480 0 
Derecho a Grado 260 260 
Gastos 
Administrativos 

260 260 

Derecho de 
Presentación de Tesis 

510 510 

TOTAL 3.157 1.030 
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PARA CONOCIMIENTO DEL 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

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

MOCIONES DE URGENCIA 
 
1. Quedó diferida la solicitud de levantar sanción a la 
decisión tomada por este Máximo Organismo en su 
sesión de fecha 2-5-13, relacionada con la 
aplicabilidad de resolución de este Cuerpo contenido 
en el oficio CU-01462-07 de fecha  15-3-07, según la 
cual “Toda persona que aspire a ingresar a esta 
institución como personal docente y de investigación: 
le serán evaluadas sus credenciales a los efectos de su 
ubicación, la cual no podrá ser superior a agregado y 
sin antigüedad en esta categoría”. 
2. Se quedó en conocimiento de la solicitud de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias, sobre la 
implementación de medidas ejemplarizantes para 
mejorar el servicio de seguridad interna de esta 
universidad. Asimismo, se remitió al Rector, para 
estudio y decisión. 

152 Gaceta – LUZ, Junio 2014  
 
 



COMISIÓN DELEGADA 
 

JUBILACIONES 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
NELIGIA EGLEYDA BLANCO DE LOSSADA 
A partir del 2.5.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
SORAYDA RINCÓN GONZÁLEZ 
A partir del 1.7.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
ANTONIO ENRIQUE TINOCO GUERRA 
A partir del 30.4.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
IVORK CORDIDO DE MARTINI 
A partir del 27.3.14 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
SHARLINE MARIE BEAUCHAMP DE JONGH 
A partir del 7.2.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
OCTAVIO JOSÉ SALGADO ORDOÑEZ 
A partir del 15.3.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
ALAIDA SALAZAR VÍLCHEZ 
A partir del 3.2.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
RIGOBERTO JOSÉ MARCANO ORTEGA 
A partir del 30.4.14 
Aprobada en la sesión del 19.5.14 
 
MARTÍN CARLOS HERNÁNDEZ ARTEAGA 
A partir del 5.2.14 
Aprobada en la sesión del 19.5.14 

ZULIMA PASTORA VILORIA DE URDANETA 
A partir del 3.2.14 
Aprobada en la sesión del 19.5.14 
 
SULAY 
GLASTENIA VILLALOBOS DE VEGA 
A partir del 17.3.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 

REINCORPORACIÓN 
 
FACULTAD DE AGRONOMÍA 
 
NINOSKA MADRID BURY 
A partir del 29.1.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
MARÍA EUGENIA ORTIGOSA 
A partir del 15.1.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
IRAIDA YELITZA PASTRAN 
A partir del 25.1.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
MANUEL LUZARDO 
A partir del 14.1.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
EDE MARTÍNEZ 
A partir del 21.4.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
RAFAEL SEGOVIA 
A partir del 16.4.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
ELIZABETH GARCIA 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MIGUEL SOTO 
A partir del 3.2.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
ELIZABETH NÚÑEZ 
A partir del 18.12.13 
Aprobada en la sesión del 19.5.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
INGRID REVILLA MADRID 
A partir del 16.4.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
ARMANDO QUINTERO 
A partir del 13.1.14 
Aprobada en la sesión del 3.4.14 
 
ANA MARÍA ARZÁLLUZ 
A partir del 13.1.14 
Aprobada en la sesión del 3.4.14 
 
DIONEL GARCÍA 
A partir del 15.12.13 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARÍA EMILIA PORTILLO 
A partir del 1.1.14 
Aprobada en la sesión del 3.4.14 
 
MARÍA PAZ MARTÍN DE LA CRUZ 
A partir del 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
FLORA BARBOZA 
A partir del 30.1.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
ZAITH VILLEGAS 
A partir del 30.1.14 

Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
ELSA PETIT 
A partir del 4.4.14 
Aprobada en la sesión del 26.5.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
LORENA GONZÁLEZ TORRES 
A partir del 1.9.13 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
FERNANDO JOSÉ TAPIA LUZARDO 
A partir del 1.3.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
TERESA DE JESÚS MARTÍNEZ LEONES 
A partir del 1.6.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
JANE PAOLA PIERE RIVAS 
A partir del 1.2.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
MARÍA ROSARIO COLINA 
A partir del 1.6.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
AURA MARINA VARGAS 
A partir del 2.12.13 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
DILIAN FERRER 
A partir del 4.1.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DICKSON TOYO 
A partir del 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
RUBÉN MORENO FRANCO 
A partir del 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
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NÉSTOR QUEIPO 
A partir del 1.1.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
LUIS CASTILLO 
A partir del 2.9.13 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
LENDA PINEDA 
A partir del 2.9.13 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
ERNESTO ECHETO 
A partir del 28.12.12 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
WILLIAM MARTÍN ZABALA FERNÁNDEZ 
A partir del 1.12.13 
Aprobada en la sesión del 3.4.14 
 
JOSÉ ANTONIO CHACÍN HERNÁNDEZ 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 
 
SOLBELLYS CRUZ MORÁN 
A partir del 4.12.13 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
EDWIN TILLERO 
A partir del 15.1.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
FERNANDO HERNÁNDEZ 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 19.5.14 
 
CARLOS SILVESTRI 
A partir del 13.1.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
 
 
 
 

PERMISOS REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 
 
MARYANA SANDREA 
Desde el 8.2 al 8.3.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
LUISA GAMBOA 
Desde el 27.1 al 27.3.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
POLÍTICAS 
 
ASDRÚBAL QUINTERO 
Del 13 al 31.1.14 
Aprobada en la sesión del 28.4.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 
 
RÉGULO PACHANO 
Desde el 6 al 18.2.13 
Aprobada en la sesión del 3.4.14 
 
MERLYN LOSSADA 
Desde el 10 al 20.3.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
MARÍA DOLORES DÍAZ 
Desde el 23.6 al 10.7.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
 
DOUGLAS RODRÍGUEZ 
Desde el 2.1 al 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 3.4.14 
 
ORIETTA LEÓN ÁLVAREZ 
Desde el 12.5 al 6.6.14 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 
 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
ALFONSINA PAPA CELIN 
Desde el 26.2 al 28.3.14 
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Aprobada en la sesión del 19.5.14 
 
NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 
 
PEDRO HERNÁNDEZ 
Desde el 22 al 30.1.14 
Aprobada en la sesión del 3.4.14 
 
JELVIS CHIRINOS 
Desde el 7 al 12.4.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
OLIVER PASQUEL 
Desde el 17.2 al 21.3.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
JUAN VERA 
Desde el 18 al 27.3.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
NELVIN ANDRADE 
Desde el 17 al 26.3.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
BRIGIDA DI CARLO 
Desde el 14.3 al 15.4.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 
 
NÚCLEO PUNTO FIJO 
 
LIGIA TOYO DE GUTIÉRREZ 
Desde el 1 al 24.4.14 
Aprobada en la sesión del 28.4.14 
 

PERMISOS NO REMUNERADOS 
 
FACULTAD DE MEDICINA 
 
JENNIFER CHÁVEZ DE SUÁREZ 
Desde el 16.1.14 al 15.1.15 
Aprobada en la sesión del 28.4.14 
 
MAYELA CABRERA DE BRAVO 
Desde el 1.2.14 al 31.1.15 
Aprobada en la sesión del 28.4.14 
 
 
 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 
NAGUA YAUHARI RADÚAN 
Desde el 3.9.13 al 30.6.14 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 
 
CARLOS FINOL 
Desde el 1.4.14 al 1.4.15 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 
 

BECAS Y AÑO SABÁTICO 
 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
 
KATTY SANTARELLI 
A partir del 25.11.13 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
JOSÉ HERNÁNDEZ 
Desde el 16.1.14 al 15.1.15 
Aprobada en la sesión del 26.5.14 
 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
EGAR SÁNCHEZ CAMARILLO 
Desde el 15.4.14 al 14.4.15 
Aprobada en la sesión del 26.5.14 
 
FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 
 
MARYNES MONTIEL 
Desde el 16.9.13 al 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
FÉLIX MORALES 
Desde el 16.9.13 al 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 
 
CARLA BATTIGELLI 
Desde el 25.11.13 al 24.11.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
 
KEYLA MONTERO 
Desde el 16.9.13 al 15.9.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 
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YANETH RÍOS 
Desde el 25.11.13 al 24.11.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 

EVARISTO ARROYO 
Desde el 25.11.13 al 24.11.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

XENIA PINEDA 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 

MIRIAM BRACHO 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 

BEATRIZ TORRES 
A partir del 1.4.14 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 

MARÍA YSABEL COLINA 
Desde el 10.3.14 al 9.3.15 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 

NÚCLEO PUNTO FIJO 

CARIDAD IRAUSQUÍN 
Desde el 3.2.14 al 2.2.15 
Aprobada en la sesión del 5.5.14 

JAIRO BOSCÁN 
Desde el 3.2.14 al 2.2.15 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 

BEATRÍZ PEROZO 
Desde el 3.2.14 al 2.2.15 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 

RENOVACIÓN DE CONTRATOS 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

ALEXANDRA VERA BONILLA 
Desde el 14.10.13 al 13.10.14 

Aprobada en la sesión del 16.6.14 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

JULIO JOSÉ RIVAS SARCOS 
Desde el 24.3.14 al 23.3.15 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 

KEVIN JESÚS URDANETA NAVARRO 
Desde el 26.4 al 26.10.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE 

NERIO DARÍO QUINTERO CABRERA 
Desde el 14.2.14 al 13.2.15 
Aprobada en la sesión del 26.5.14 

DANILO PATIÑO 
Desde el 1.1 al 31.12.14 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 

FACULTAD EXPERIMENTAL DE CIENCIAS 

LINO MENESES 
Desde el 3.5 al 31.7.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 

LUIGI RUSSO 
Desde el 17.12.13 al 1.12.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 

JULIO CÉSAR VILLASMIL SEMPRÚM 
Desde el 7.11.13 al 6.11.14 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 

JOSÉ ALEXANDER FINOL CORONADO 
Desde el 25.2.14 al 24.2.15 
Aprobada en la sesión del 26.5.14 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
EDUCACIÓN 

NERIO ABREU 
Desde el 8.5.14 al 7.5.15 
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Aprobada en la sesión del 16.6.14 

ELISA CHINQUINQUIRÁ VÍLCHEZ 
Desde el 13.4 al 13.10.14 
Aprobada en la sesión del 16.6.14 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

VÍCTOR PAIVA 
Desde el 1.3.14 al 28.2.15 
Aprobada en la sesión del 12.5.14 

FACULTAD DE MEDICINA 

MILADIS CARRUYO PINO 
Desde el 28.1 al 22.2.13, del 25.2 al 22.3.13 y del 
15.4 al 10.5.13 
Aprobada en la sesión del 21.4.14 

NESALIS MORALES BOSCÁN 
Desde el 27.5 al 14.6.13, del 22.7 al 2.8.13 y del 
21.9 al 6.9.13 
Aprobada en la sesión del 21.4.14 

MILADIS CARRUYO PINO 
Del 27.5 al 14.6.13, del 22.7 al 2.8.13 y del 21.9 al 
6.9.13 
Aprobada en la sesión del 21.4.14 

NÚCLEO COSTA ORIENTAL DEL LAGO 

JOANNA MERCED PIRELA RIVAS 
Desde el 10.3.14 al 9.3.15 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 

ELIEZER JOSÉ COLINA REYES 
Desde el 5.5.14 al 4.5.15 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 

DALISSY JOSEFINA SALAS CORDERO 
Desde el 31.1.14 al 30.1.15 
Aprobada en la sesión del 2.6.14 
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